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Summary: [AU Modern] No sÃ© bien cÃ³mo he llegado a esto. No pensÃ©
que me fuera a afectar tanto el que mi madre me dejara sola y que mi
padre me reemplazara por ella. Entre todos me han hecho llegar a
lÃmites que pensÃ© que nunca alcanzarÃa. Yo no soy asÃ, lo
prometo. Pero ahora toca devolver todo lo que el tiempo me hizo y no
voy a parar hasta conseguirlo.

    1. Chapter 1

Hola gente, como verÃ¡n, vengo con otro fic. Sep. He sacado un poco
de tiempo para esto. Pero Â¡atentos! Es diferente. Toca temasâ€¦
serios. No todo en esta vida es un camino de rosas y estoy segura que
muchos lo saben ya.

No escribo esto con fines de que me alaben o que me odien â€“todo es
posibleâ€“ sino porque lo necesitaba. Necesitaba desahogarme y Â¡quÃ©
demonios! esta idea no se me salÃa de la cabeza.

Si quieren pensar que hablo sin saber, adelante, pero solo dejarÃ© en
claro algo: este fic es un trocito de mi.

Las frases antes de cada capÃtulo son cosas que me han dicho o que
he dicho y que se han ganado un sitio en mi diario.

Como advertencia extra, dirÃ© que tiene tintes de OOC.

Espero que si lees esto, te guste.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y Dremworks. El icon es de mi propiedad (va en serio,
lo hice yo)_

* * *



><p><em>"No te olvides de confiar en ti misma. Vales un montÃ³n, pero
si tÃº no te lo crees, nadie lo creerÃ¡ por ti."<em>

* * *

><p><strong>Cap 1.<strong>

Un dÃa mÃ¡s despierto y no estoy en lo que alguna vez llamÃ© hogar.
Veo las mismas cuatro paredes blancas que me encierran y me mantienen
"estable".

Hoy en dÃa puedo decir que no soy la misma de antes. He cambiado
mucho desde que estoy aquÃ, incluso antes de entrar ya era distinta
a como me recordaba. Mi familia parece haberme olvidado aquÃ dentro.
Me abandonaron para continuar su perfecta vida sin mÃ, sin el
estorbo, como extirpar un tumor. Simplemente apartaron el problema a
un tercer plano con importancia cero.

Si antes alguien preguntaba por cÃ³mo era yo, mi madre respondÃa con
_alegre, explosiva e impulsiva._ TambiÃ©n algo obsesiva con las cosas
que me gustaban de verdad. Pero tras su partida, _inestable, cruel e
indiferente_ fueron las que mÃ¡s se repetÃan. Desde entonces sentÃa
todas las miradas en mÃ, como esperando que diera un paso en falso,
que hiciera algo mal.

Esa era yo, mientras que mi hermanaâ€¦ no, mejor dicho _hermanastra_,
era mejor que yo en todo. _Estudiosa, cariÃ±osa, educada,
responsable._ Todos decÃan lo mismo. A veces la odiaba y digo a
veces, porque fue la hermana mayor que nunca tuve. Aunque otras
muchas veces odiÃ© saber de su existencia.

Â¿Por quÃ© me convertÃ en esto? Â¿Por quÃ© todos dicen que estoy
enferma? Primero has de preguntarte quÃ© soy. Bien, soy una chica
"inestable" que aparentemente necesita ayuda para salir de todo esto.
Alguien que fue y es demasiado sensible y que sufre en carne propia
el dolor de sus allegados. Una granada que no fue acallada a
tiempo.

Mi madre siempre dijo que yo era buena persona y una niÃ±a bonita,
que siempre iba a conseguir lo que me propusiera. La querÃa sobre
todas las cosas, pero cuando se fue dejÃ³ un gran vacÃo en mÃ que
no supe volver a llenar. Mi padre parecÃa haberla olvidado por
completo cuando apareciÃ³ con _ella_ y su hija. Ã‰l dijo que esa
niÃ±a era mi hermana y poco despuÃ©s descubrÃ que asÃ era, que
Ã©ramos hermanas por parte de padre.

Ã‰l, que tenÃa el amor puro de mi madre, la engaÃ±Ã³ de la forma
mÃ¡s vil y rastrera que puede existir. Eso, o en todo este tiempo,
nosotras Ã©ramos una tapadera en la que mi madre era la
amante.

_Cruel, inestable, indiferente._

Desde entonces, mi padre me abandonÃ³ para vivir o revivir momentos
con su nueva familia y en esa familia yo no tenÃa lugar. Hasta el
punto de que ahora estoy aquÃ, sin poder salir quiÃ©n sabe por
cuÃ¡nto tiempo.

â€“Eh, rubia. Tienes visita. â€“ esa es Zaffire.



Lindo nombre, pero no es el real. AquÃ ninguna usamos nuestro nombre
real, al menos, no entre nosotras.

â€“Â¿Me oyes Valkiria?

â€“SÃ Zaffire. Ya voy.

Es entonces cuando oigo mi voz quebrada y siento mis manos cerradas
en puÃ±os. Mis ojos cargados de lÃ¡grimas que me niego a dejar
salir.

PrometÃ no volver a llorar y por mi madre no lo harÃ©.

Salgo de mi cubÃculo y veo a las demÃ¡s chicas en la sala de juegos,
la sala de arte o en la sala de lectura. Camino como si fuera a la
guillotina. Pero esto no me va a vencer.

Â¿QuiÃ©n habrÃ¡ venido a verme?

Parece que el mundo se detiene cuando lo veo allÃ. Ã‰l no ha venido
a verme desde mi ingreso a esta cÃ¡rcel para aquellas personas que
necesitan ayuda para saber quiÃ©n son, y de eso hace dos
meses.

â€“Hola hija. â€“ su tono estricto y pasivo me estremece, no me
dejarÃ© ganar.

â€“Padre.

â€“Â¿CÃ³mo estÃ¡s hija? Â¿Te encuentras mejor?

â€“Mejor cÃ³mo, Â¿cÃ³mo para salir de aquÃ o como para no causarte
mÃ¡s problemas y quedarme aquÃ?

â€“Â¿Por quÃ© me hablas asÃ? Â¿QuÃ© te pasa? Â¿Te tratan
bien?

â€“Oh, sÃ. Todo es un lujo aquÃ dentro, ni te imaginas.

Necesito que alguien me saque de aquÃ. No lo soporto, siento que voy
a estallar en cualquier momento. Algo retumba en mi cabeza y no puedo
hacer que pare.

â€“Hija, yoâ€¦

â€“Nada de hija. Al fin sacas tiempo para verme y tu mayor
preocupaciÃ³n es que me traten bien Â¿Acaso es que piensas dejarme
aquÃ para siempre? Â¡Estoy aquÃ por tu maldita culpa!

Las enfermeras se movilizan en un intento de calmarme.

â€“Â¡Basta! â€“ Ã©l da un golpe en la mesa. Quiere quitarme el
control â€“ si estÃ¡s aquÃ es por tu propio bien. Â¿CuÃ¡ndo vas a
entender eso?

â€“Â¿Ah, sÃ? Â¿Y cuÃ¡nto bien crees que me estÃ¡ haciendo tu
visita?

Otra vez ese maldito sonido en mi cabeza. Â¿Solo lo oigo yo? Â¡Quiero
que pare! Siento que pierdo el control de mi misma. Mi cabeza duele



horrores y ese maldito sonido no me deja pensar. Me levanto y no sÃ©
lo que hago, no sÃ© a dÃ³nde me llevan mis pies.

Las Ãºltimas palabras que oigo son las de las enfermeras que piden
que me calme y mi nombre, de boca de mi padre.

Siento que la oscuridad me envuelve y despuÃ©s de eso, no siento
nada.

* * *

><p>Lo dicho, espero que les guste.<p>

Heimao3

    2. Chapter 2

Antes que nada **Â¡Feliz dÃa de la mujer!** Aunque yo me crea una
niÃ±a, legal y biolÃ³gicamente soy una mujer.

Bueno, en el anterior capÃtulo no dije quiÃ©n era el personaje.
Â¿Intentan a adivinar? No sÃ©, supongo que si adivinan, puedo darles
algo.

Otra cosa que no dije es que este fic tendrÃ¡ una actualizaciÃ³n
semanal y sin falta, a menos que me pase algo. En ese caso, tarde o
temprano llegarÃ¡ la correspondiente actualizaciÃ³n.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen__
a Cressida Cowell y Dremworks. El icon es de mi propiedad (va en
serio, lo hice yo) _

N/A: Tiene tintes de OOC.

* * *

><p><em>"Â¿Eres feliz o solo sonrÃes?"<em>

* * *

><p><strong>Cap 2.<strong>

_**Un aÃ±o despuÃ©s**_

Recuerdo muy bien cÃ³mo era antes de entrar aquÃ. DÃ©bil, voluble,
estÃºpida. SÃ, todo eso era yo. Alguien que intentaba ir de
independiente, que todo en la vida le daba igual, pero que en el
fondo no valÃa nada.

Oh, sÃ. Suena muy negativo todo eso, pero no se trata de negatividad
o pesimismo, se trata de realidad. Yo sÃ© quÃ© cosas son mejores para
mÃ, para algo las vivo en carne propia.

Hoy, dicen que empezarÃ© de cero. Una nueva vida con mis _seres
queridos_, con nuevos amigos y nuevas emociones que experimentar.
Ilusos. Si creen que he olvidado por lo que pasÃ© hasta llegar aquÃ,
estÃ¡n muy equivocados.

Las chicas se despiden de mÃ. Siendo sincera, han sido mejores



amigas que las que tenÃa fuera, aunque nunca tuve mucho de eso.
RubÃ, Zaffire, Ã‰bani, Argent, Onixâ€¦ sin duda me harÃ¡ falta su
apoyo una vez llegue a casa.

_Casa._

Suena tan extraÃ±o volver allÃ.

Recojo las Ãºltimas cosas que tuve, he regalado la mayorÃa. Mi
hermanastra me trajo ropa al enterarse de que saldrÃa de aquÃ, asÃ
no tendrÃa que llevar puesto ese horrible pijama que todas
llevÃ¡bamos.

â€“CuÃdate Valkiria y no vuelvas por aquÃ. Nunca.

Es lo mÃ¡s bonito que he oÃdo Ãºltimamente.

â€“Lo harÃ© chicas. Nos veremos fuera.

No sÃ© cÃ³mo ha funcionado todo esto. Es decir, seguir el consejo de
mis compaÃ±eras de que si parecÃa que entendÃa por quÃ© estaba
allÃ, todo irÃa mejor. Y asÃ fue. Entiendo que para mi padre era
un estorbo y que no tenÃa tiempo para ocuparse de
mÃ.

Interiormente, creo que no he cambiado nada. Creo que soy la misma
chica que entrÃ³, solo que soy mÃ¡s fuerte y decidida. Sigo siendo la
misma chica "inestable", pero ahora puedo controlar eso. De cara a
las enfermeras, he avanzado mucho y realmente estoy
recuperada.

â€“SeÃ±orita Hofferson, ha venido su padre yâ€¦

Hace tanto que no me llaman refiriÃ©ndose a "seÃ±orita Hofferson",
que habÃa olvidado mi apellido. Siempre me llamaban por mi nombre,
pero al parecer, si te "sanas", recuperas tu derecho a tener
apellido.

â€“SeÃ±orita, Â¿me ha entendido?

Me he quedado embobada mirando la puerta y pensando mis
cosas.

â€“Claro, enfermera Marianne.

â€“Â¿Preparada? Porque si no lo estÃ¡, es comprensible.

â€“SÃ, estoy lista.

Ella abre la puerta y del otro lado estÃ¡n mi padre y Rose, la
criada. El teatro estÃ¡ por comenzar.

â€“Â¡Hija!

â€“Â¡PapÃ¡!

Le abrazo, como cualquier chica harÃa cuando sale por fin recuperada
de la terapia. Le suelto y saludo a Rose. Ella me ha visto crecer, ha
sido muy importante en mi infancia.



â€“Â¡Rose! â€“ en ese instante, noto que mi padre estÃ¡ hablando con
la enfermera.

â€“Mi pequeÃ±a niÃ±a Â¿cÃ³mo has estado? HacÃas tanta falta en
casaâ€¦

Su abrazo era fuerte. SentÃ en el fondo de mi alma que aquello me lo
decÃa de verdad. Muchas veces imaginÃ© que mi madre seguÃa viva en
Rose y por eso ella me querÃa tanto.

_Madre, te extraÃ±o._

â€“Rose, no llores. Te prometo que estoy bien.

â€“Bueno, Â¿vamos a casa?

â€“SÃ papÃ¡. Muero por ver a mi hermana.

En el coche, Rose me pone al dÃa de los Ãºltimos sucesos en este
pasado aÃ±o y me cuenta cosas como que mi "adorada" hermana
consiguiÃ³ entrar en la universidad y ahora estÃ¡ empezando su
segundo aÃ±o, que mi mejor amiga se habÃa mudado a la capital, que
en casa tenemos una nueva mascotaâ€¦ cosas triviales y que no me
interesan.

â€“Â¿Y Hiccup? â€“ la interrumpo.

â€“Â¿QuiÃ©n?

â€“Se refiere al hijo de los Haddock, Rose.

â€“Ah, sÃ. Pues tengo entendido que el joven Hiccup estÃ¡ en su
segundo aÃ±o de universidad, pero no tengo claro quÃ© estÃ¡
estudiando.

Se me olvidaba ese pequeÃ±o detalle. Mi mejor amigo de la infancia
tiene la misma edad que mi hermanastra.

El coche se detiene y mi padre nos manda bajar. Cualquiera dirÃa que
se siente bien volver a casa, pero yo no. Este no es un lugar al que
poder llamar hogar.

Rose abre las puertas de la casa y mi padre me da el
paso.

â€“Bienvenida a casa, hija.

* * *

><p>Bueno, aquÃ quedÃ³ todo. Si vieron el nombre de la enfermera
(Marianne) hace referencia a mi hermana mayor, que nunca lleguÃ© a
conocer. En fin, contesto a los reviews:<p>

**Cris Haddock Flynn:** me alegro que te gustara.
Gracias.

**Arksodia:** Oh, muchas gracias por tus palabras. Me han sacado una
sonrisa. SÃ pienso igual en lo que cada uno ponemos un trocito de
nosotros en los fics, creo que es lo mÃ¡s bonito de esta aficiÃ³n.
Espero que este capÃtulo no te haya



decepcionado.

**KatnissSakura:** Muchas gracias por tus palabras, tambiÃ©n me
sacaron una sonrisa. Hablar desde la experiencia hace que sea mÃ¡s
creÃble. Espero que no te haya decepcionado el
capÃtulo.

**aileen:** Me alegro que te haya gustado, espero que no te
decepcione el capÃtulo.

TambiÃ©n, muchas gracias por agregar a favoritos/follow a **Cathrina
57**, **Melodiosa**, **Angela Magic**, **Slicerus** y **Nalia 1999.
**Y a los lectores en la sombra, _of course too._

PD: si alguien tiene su propia frase especial y quiere hacer su
pequeÃ±a aportaciÃ³n al fic, puede hacerlo. Me he dado cuenta de que
me faltan frases y si bien tengo versos de canciones pensados como
auxilio, me gustarÃa que fuera mÃ¡s personal.

En fin, muchas gracias por leer.

Saludos.

Heimao3

    3. Chapter 3

Fin de semana, y toca actualizaciÃ³n. Dos personas han votado por
Astrid. Mejor, lean, por fin sabrÃ¡n quiÃ©n es la famosa rubia.
Espero que no se decepcionen.

Empiezan los flashbacks. Escritos en _cursiva_.

Muchas gracias por sus aportaciones, de a poco las irÃ© usando en el
capÃtulo que me parezca adecuado.

Este capÃtulo es importante, mÃ¡s o menos, es el quiz del fic.

N/A: tintes de OOC. Toca temas serios.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y Dremworks. El icon es de mi propiedad (va en serio,
lo hice yo)_

* * *

><p><em>"Soy una mentira creada por mÃ" <em>

â€“ _Melodiosa_

* * *

><p><strong>Cap. 3<strong>

â€“Â¡Camicazi! Â¡Ya llegaste!

â€“Â¡Hermana!

Astrid baja corriendo las escaleras y me abraza. En este teatro que



me veo forzada a mantener hasta cumplir mi objetivo, ella estÃ¡
incluida. Todos estÃ¡n dentro. Menos los que me quieren de verdad y
sÃ© que ella no lo hace.

â€“Te extraÃ±Ã© mucho Cami.

â€“Astrid, Â¿porquÃ© no llevas a tu hermana a su
habitaciÃ³n?

â€“Claro papÃ¡. Ven Cami, te encantarÃ¡n los cambios que hemos hecho
arriba.

Â¿Cambios? Eso no me lo esperaba. Nunca me han gustado los cambios y
menos si son sin yo saberlo. Â¿QuÃ© mÃ¡s habrÃ¡ pasado en este
aÃ±o?

â€“PapÃ¡ ha reformado tu cuarto y ahora tiene una claraboya que de
dÃa funciona perfectamente, no tienes ni que encender la luz â€“
Astrid parece emocionada y me dan ganas de quitarle todo ese
entusiasmo de una, pero todavÃa no.

â€“Â¿En serio?

â€“SÃ y se ve hermoso por la noche.

Dejo mis cosas sobre la cama y me detengo a mirar mi cuarto. EstÃ¡
mÃ¡s ordenado de cÃ³mo lo dejÃ©. Todos mis libros estÃ¡n apilados,
mis baratijas estÃ¡n en el joyero y mis peluches acomodados sobre mi
cama tiernamente.

â€“Â¿Ordenaron mi cuarto?

Mi hermanastra cambia el gesto. Al parecer recuerda tan bien ese dÃa
como yo.

_Esa era la gota que colmaba el vaso. Ya estaba harta. No aguantaba
un minuto mÃ¡s en esa casa. No tenÃa porquÃ© quedarme en un sitio
donde no se me quisiese._

_â€“__Camicazi, Â¡ven aquÃ ahora mismo!_

_â€“__DÃ©jame en paz papÃ¡. Suponiendo que lo seas._

_â€“__No te permito que me hables asÃ._

_â€“__Â¿Ah no? Entonces Â¡vete al diablo! _

_En ese momento sentÃ que mi cabeza dolÃa muy fuerte. Aquello
estaba saliÃ©ndose de una discusiÃ³n de las nuestras. EmpecÃ© a
agarrar todo lo que estaba a mi alcance y lo arrojÃ© al
suelo._

_â€“__Â¡Vete! Â¡No quiero nada tuyo! Â¡DÃ©jame en paz!
_

_â€“__Camicazi, para por favorâ€¦ papÃ¡ no tiene la culpa de
estoâ€¦_

_â€“__Tienes razÃ³n Astrid Â¡Esto es culpa tuya!_



_Sin pensarlo me lancÃ© sobre ella, tal y como habÃa querido hacer
desde hace tiempo. Mi padre nos separÃ³ y cÃ³mo no, se puso a favor
de Astrid. En un momento cerrÃ© la puerta de mi cuarto con llave. Ya
nadie podrÃa entrar. _

De aquello recuerdo que mi padre me llevÃ³ al mÃ©dico y que me
derivaron al psicÃ³logo. DespuÃ©s de unas sesiones, al psiquiatra y
apenas un mes despuÃ©s recomendaron mi ingreso a la clÃnica.

â€“Eh, sÃâ€¦ â€“ Astrid parece nerviosa â€“ pero si no te gusta,
podemos cambiar todo de lugar y rehacerla de nuevo.

â€“No. AsÃ estÃ¡ bien. Tengo que acomodar unas cosas que traje de la
clÃnica.

â€“Â¿Te ayudo?

â€“No. â€“ hasta yo sÃ© que sonÃ© algo brusca con aquello â€“ quiero
decir, no hace falta hermana.

â€“Bueno, si necesitas algo estarÃ© en mi cuarto.

_Zaffire y Ã‰bani me dieron unos consejos para controlarme. Hace
poco, RubÃ habÃa recaÃdo y habÃa vuelto a la clÃnica. Se la
veÃa tan destrozada que no querÃan que eso me pasase a mÃ
tambiÃ©n. _

_â€“__Recuerda Valkiria, ellos estarÃ¡n vigilÃ¡ndote._

_â€“__No pierdas el control con tu hermana al lado, acuÃ©rdate que si
te muestras amable, ganarÃ¡s puntos sobre tu padre._

_â€“__Pero, Â¿y si se dan cuenta de que no estoy del todo recuperada?
Marianne duda que estÃ© "sana" en tan poco tiempo, estando ustedes
mÃ¡s tiempo que yo._

_â€“__Eso es porque nosotras estamos aquÃ de adorno. _

_â€“__Te habla la voz de la experiencia. Antes que tÃº vinieras, yo
habÃa salido dos veces. Mis padres se encargaron de volver a meterme
en esta maldita cÃ¡rcel. Al parecer soy mucho para
ellos._

_â€“__Zaffire tiene razÃ³n. Al mÃ¡s mÃnimo signo de recaÃda, vas a
volver aquÃ._

_â€“__Y tÃº no quieres eso, Â¿verdad?_

_â€“__No, no quiero._

ColoquÃ© en mi tocador un pequeÃ±o espejo que me regalaron las
chicas. Era uno que Argent habÃa conseguido que su prima le trajera
y que las enfermeras no se dieron cuenta de que lo tenÃa. En Ã©l no
podÃa ver mi reflejo porque unas firmas lo tapaban, las firmas de
mis amigas.

Lo prometo. No volverÃ© a esa clÃnica nunca.

â€“Camicazi, ya es hora de comer Â¿bajas?



â€“SÃ, ya voy.

* * *

><p>Bueno, no sÃ© porquÃ© tenÃan la impresiÃ³n de que fuera Astrid
el personaje principal. Supongo que era lo "lÃ³gico", pero pensÃ© en
que Camicazi â€“como no la conocemos demasiadoâ€“ pegaba mÃ¡s en el
papel, espero que no se decepcionen, porque esto solo comienza.
Recuerden: todo es desde el punto de vista de Camicazi.<p>

Contesto a los reviews:

**Melodiosa:** Muchas gracias por tu frase, en cierto modo me sentÃ
identificada porque de cara a la gente a veces no somos quienes
decimos ser. Me alegro que ya estÃ© superado el tema, siempre hay que
intentar salir adelante. Espero que no te decepcione el
capÃtulo.

**KatnissSakura:** Intriga es mi segundo nombre (Â¿) En realidad, no.
Muchas gracias por tu aportaciÃ³n con su respectivo significado, pues
se trata de ser humilde. Espero que no te haya decepcionado el
capÃtulo.

**Aileen:** Me alegro que te guste, espero seguir asÃ. Puesâ€¦ creo
que despuÃ©s de leer ya sabes si es mayor o no. Gracias por tus
frases, en la adolescencia tenemos muchas de esas. Si te queda alguna
duda, pregunta.

**Arksodia:** Me gusta tu frase. Yo he sido de esas chicas que
estaban en una esquinita con sus cosas y sÃ© lo difÃcil que es
adaptarse (mÃ¡s ahora tal y como estÃ¡ la sociedad), pero ahora que
estoy empezando de cero en otro sitio, estoy intentando mejorar eso.
Meh. Gracias por tus palabras, me halagan. "Soy realista, no
pesimista" es unas de mis frases de vida y pienso lo mismo de digo
cosas, pienso otras. QuizÃ¡ estoy de buenas con una persona, pero
estoy pensando la destrucciÃ³n del mundo. (?) No sÃ©. Espero que no
te decepcionara el capÃtulo.

En fin, contestados los reviews, doy gracias a mis lectores en la
sombra y a los favorite/follow **Cathrina 57**, **Melodiosa**,**
Angela Magic**, **Slicerus**, **Nalia 1999 **y **Nick Wolf 19.**

Se despide hasta la prÃ³xima semana,

Heimao3

    4. Chapter 4

Espero que no se estÃ©n haciendo lÃo con todo eso de los flashbacks.
Algunos serÃ¡n importantes en la trama y otros serÃ¡n un poco random,
para conocer un poco mÃ¡s a Camicazi.

He de confesar que me daâ€¦ cosa, mal rollo o como quieran llamarlo,
el que el diminutivo de Camicazi sea "Cami" porqueâ€¦ es igual que el
mÃo, no sÃ©.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._



N/A: tintes de OOC. Toca temas serios.

* * *

><p><em>"La hermana es impuesta por naturaleza y no necesariamente tu
amiga. La amiga, en cambio, es la hermana escogida." <em>

_â€“__Lady Aira H H_

* * *

><p><strong>Cap. 4<strong>

La suerte de haber salido un fin de semana es que puedo observar a mi
_querida_ familia en acciÃ³n. Quiero saber cÃ³mo ha sido su rutina
desde que me fui.

El dÃa empieza temprano para Astrid. Ella se levanta antes que todos
para salir a correr y vuelve para desayunar con mi padre. DespuÃ©s
Ã©l se va a su despacho y enciende su pipa, toma el periÃ³dico y lee
hasta el Ãºltimo artÃculo de la secciÃ³n de economÃa. Como
siempre.

En cuanto a Rose, se pasa la maÃ±ana del sÃ¡bado en el jardÃn,
regando y podando las plantas. Eso lo solÃa hacer mi madre.

_Un sÃ¡bado por la maÃ±ana cualquiera bajaba por las escaleras a toda
prisa para buscar a mi madre. Por ese entonces tenÃa cinco aÃ±os
reciÃ©n cumplidos._

_â€“__Mami, Â¿por quÃ© no me despertaste?_

_â€“__Estabas tan hermosa durmiendo que me sentÃ incapaz de
despertarte, mi pequeÃ±a valkiria._

_La luz que emitÃan las flores no se comparaban en nada con la que
reflejaba el rostro de mi madre al verme._

â€“Buenos dÃas Rose Â¿cÃ³mo has dormido?

â€“Buenos dÃas seÃ±orita. He dormido bien, gracias. Â¿CÃ³mo ha
dormido usted?

â€“Bien, la verdad que extraÃ±aba mi cama.

â€“Oh, mi niÃ±a â€“ creo que siente lÃ¡stima por mÃ y no me estÃ¡
gustando â€“ No sÃ© cÃ³mo la habrÃ¡s pasado en ese lugar, pero me
alegro de que estÃ©s de vuelta en casa.

â€“Yo tambiÃ©n me alegro de estar de vuelta.

Y mucho, he vuelto con un objetivo y lo voy a cumplir. HarÃ© pagar a
todo aquel que me haya hecho daÃ±o, que sufra y que se acuerde de
mÃ. En menor o mayor escala, pero que sufra. Porque entre todos han
hecho que fuera a parar a esa maldita clÃnica.

â€“Â¡Hey Camicazi! â€“ Astrid me llama. â€“ Â¿Quieres ir al centro de
compras?

â€“Claro, Â¿por quÃ© no? Nos vemos luego Rose.



â€“CuÃdense.

Astrid me lleva al garaje y veo otro cambio. _Su coche._

â€“Â¿Es tuyo? â€“ le pregunto.

â€“Ehâ€¦ sÃ. PapÃ¡ me lo regalÃ³ cuando me saquÃ© el carnÃ© de
conducir. Es de segunda mano, pero no me quejo.

â€“Â¿Me arriesgo mucho si subo a un coche contigo?

â€“No, tranquila. Soy muy prudente.

Y estoy segura de que lo es. Siempre ha querido ser la mejor en todo
y siempre lo ha conseguido. No, miento. Con Hiccup nunca llegÃ³ a ser
la primera del todo.

_Astrid entrÃ³ hecha una fiera en casa. Me reÃ de eso, pues siempre
me hacÃa gracia molestarla y aunque esta vez yo no era la razÃ³n de
su enojo, tambiÃ©n resultaba divertido verla._

_â€“__Â¿QuÃ© te ha pasado hermana? Â¿te ganaron jugando vÃ³ley? â€“
no era ningÃºn secreto que Astrid era muy competitiva y que nunca
perdÃa en vÃ³ley._

_â€“__Mucho peor Cami. Un idiota se cree mejor que yo solo por
superarme en matemÃ¡ticas._

_â€“__Oh, quÃ© tragedia â€“ volteÃ© los ojos, aquello era una
desgracia total, nÃ³tese el sarcasmo._

_â€“__Tengo que esforzarme mÃ¡s â€“ enseguida vi cÃ³mo sacaba su
agenda y cambiaba su horario de estudio para darle prioridad a
matemÃ¡ticas â€“ No dejarÃ© que Haddock vuelva a
ganarme._

_â€“__Espera Â¿Haddock? Â¿Has dicho Haddock? â€“ ella asintiÃ³ â€“ Te
deseo suerte con eso._

_Lo mejor de todo fue que la dejÃ© con la duda y me subÃ a mi cuarto
sin decir palabra._

â€“Bueno, ya hemos llegado.

â€“Vaya, eso de ahÃ es nuevo.

â€“SÃ, lo reformaron hace poco, pero no es la gran cosa.

Entramos y ella me llevÃ³ a todas las tiendas que conocÃa para
comprarme ropa, haciendo caso a eso de _vida nueva, ropa nueva_. La
verdad que mi armario necesitaba un cambio. Todo en Ã©l eran colores
y brillantinas. Ya no mÃ¡s.

La mayorÃa de las prendas de ropa que escogÃ, eran de colores
frÃos y oscuros. Y con eso no estoy diciendo que sea _emo, gÃ³tica
_o_ dark_, simplemente Camicazi con un cambio de look acorde a sus
emociones.

â€“Â¿EstÃ¡s segura de que te gusta esa chaqueta? â€“ era una chaqueta



negra de cuero.

â€“Claro que sÃ Â¿a ti no?

â€“Yo usarÃa una de colorâ€¦ rojo, sÃ. â€“ agarrÃ³ una chaqueta del
mismo modelo, pero en su color. â€“ Â¿quÃ© tal me queda?

â€“Te ves increÃble con esa chaqueta.

â€“Gracias, pero no me la comprarÃ©. Si no, tendremos casi la misma
ropa y no podremos intercambiar â€“ riÃ³.

â€“Y le quitarÃa la diversiÃ³n a tener una hermana â€“ tambiÃ©n me
rÃo, pero de la estupidez que acabo de decir. Aunque si lo pienso,
Astrid y yo hemos cambiado. Tal vez podamos empezar de
nuevo.

â€“Â¿Quieres ir a tomar algo?

â€“SÃ, vamos.

* * *

><p>En el prÃ³ximo capÃtulo aparecerÃ¡ otro personaje que mÃ¡s o
menos juega un papel importante. Â¿Adivinan quiÃ©n? Puede haber
premio.<p>

El comentario de Camicazi de _"no estoy diciendo que sea emo, gÃ³tica
o dark"_ es algo que siempre me dicen por ir vestida -en su mayorÃa-
de negro.

Contesto a los reviews:

**Cathrina 57:** Claro que puedes pedir una explicaciÃ³n, que pueda
responderte concreta y correctamente es otra cosa, lo intentarÃ©.
ElegÃ a Camicazi porque no podÃa hacerle eso a Astrid (Â¿). Astrid
es uno de mis personajes favoritos y aunque me pegara en el papel, no
terminaba de verla. Mi visiÃ³n en esta historia es hablar un poco de
experiencias y hacerlo a modo de reflexiÃ³n.

Una de las primeras cosas que te recomiendan para afrontar un
problema cuando no sabes expresarlo, es escribirlo y yo no sÃ©
expresarme, pero me encanta escribir. He aquÃ la cuestiÃ³n, no es
que todo lo que pase en esta historia me haya pasado (y espero no
llegar a esos lÃmites) pero de experiencias personales habrÃ¡ un
tanto. Si te preocupa el tema del Hiccstrid, en el prÃ³ximo capÃtulo
podrÃ¡s ver cÃ³mo va a ir eso. Si habrÃ¡ o no, no te spoileo.

Espero no haberte soltado un testamento y si tienes alguna otra duda
mÃ¡s concreta, mi PM estÃ¡ abierto a todo el mundo. Un
saludo.

**Hillary lopezperez:** Me alegra que te guste y claro que lo
continuarÃ©. No te preocupes, con el paso de los capÃtulos lo irÃ¡s
entendiendo. Aunque confieso que es un poco lioso, harÃ© mi mejor
esfuerzo para que se entienda. Un saludo.

**KatnissSakura:** Creo fielmente que ser impredecible es mejor.
Conozco autores que todos sus fics siguen una misma lÃnea y es
predecible. Sabes quiÃ©n va a morir y cuÃ¡ndo, quiÃ©nes van a ser las



parejitas y tal. Meh. Si te ha sorprendido el giro, es que he hecho
un capÃtulo bien. La verdad que no sÃ© de quÃ© pelÃcula hablas. Una
pelÃcula que me sirviÃ³ de inspiraciÃ³n para este fic es _"Killing
daddy"_ creo que es asÃ en inglÃ©s. TambiÃ©n tengo hermanas, pero
nuestra relaciÃ³n no se compara con la de Camicazi y Astrid. Si
tienes una posible medio hermana, entonces tambiÃ©n podrÃ¡s darme un
punto de vista objetivo. Un saludo.

**Melodiosa:** Tu frase me vino como anillo al dedo. Tengo ya
separadas para los prÃ³ximos 5-6 capÃtulos, pero justo para el
anterior, no tenÃa. Gracias a ti de todos modos. Realmente no me
sorprende que la mayorÃa pensara que fuera Astrid, porque Camicazi
ni sale en las pelÃculas, pero es el personaje anÃ¡logo de Astrid en
el libro. Espero que no te decepcione su papel en el fic, al fin y al
cabo, va a ser la protagonista. Un saludo.

**maylu-liya:** Gracias, me alegra que pienses que es diferente. Ese
era uno de mis objetivos a cumplir. A cada capÃtulo se irÃ¡
descubriendo algo. Poco a poco. Un saludo.

**aileen: **En realidad no es Astrid el personaje del que se habla en
los primeros capÃtulos. Es Camicazi y de ella va a tratar el fic. Es
ella quien tiene el problema. Espero que te haya gustado el
capÃtulo.

**Lady Aira H H: **la verdad es que sÃ me esperaba una reacciÃ³n muy
adversa, pero pensÃ© que al menos alguien podrÃa imaginarse que
serÃa Camicazi, puesto que hay pocos personajes rubios en la
franquicia. Meh. Me guardo tus frases, gracias (ya he hecho uso de
una). Vuelvo a decir, a mi siempre me costÃ³ encajar, pero quiera o
no, hay que intentarlo con todos y luego una ya se va dando cuenta de
quiÃ©n es mÃ¡s afÃn a ti. Se tienen muchos compaÃ±eros, pero pocos
amigos que rompan esa barrera que nosotros mismos ponemos. En ese
sentido te entiendo. Un saludo.

Y respondidos todos los reviews, muchas gracias a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, YesyHaddock,
maylu-liya, DavidusCMT y Lady Aira H H.**

Espero no haberlos decepcionado. Se despide hasta el prÃ³ximo
finde,

Heimao3

    5. Chapter 5

Por fin llegaron las ansiadas vacaciones que tanto esperaba, aunque
sinceramente, no me gusta tener vacaciones en medio del curso
escolar. Siento que pierdo el ritmo y luego tengo menos ganas de
nada.

En este capÃtulo se desvelarÃ¡ algo del porquÃ© Astrid llegÃ³ a la
vida de Camicazi.

Me preguntan por si este fic va a ser Hiccup x Astrid o Hiccup x
Camicazi, y bueno, hoy lo sabrÃ¡n *inserte risa malvada*

En fin, los dejo leer.



_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tintes de OOC. Toca temas serios.

* * *

><p><em>"-No te gustan los abrazos. <em>

_+Pero necesitaba uno. _

_-Cuando te canses, me avisas. _

_+Gracias."_

* * *

><p><strong>Cap. 5<strong>

En la zona de restaurantes de comida rÃ¡pida destaca el mismo puesto
de helado al que siempre he ido de niÃ±a. AquÃ pasaba las tardes con
mi madre y mi padre. Luego de que mi madre se fuera, esas tardes
dejaron de existir.

â€“Camicazi â€“ Astrid chasquea los dedos en mi cara â€“ Â¿estÃ¡s
bien?

â€“Oh, sÃ. Es solo queâ€¦ estaba recordando cuando venÃa aquÃ con
mi mamÃ¡ y con papÃ¡.

â€“La debes echar mucho de menos.

â€“SÃ. TÃº tambiÃ©n, Â¿no? Digoâ€¦ a tu madre.

_La clase de biologÃa se me hacÃa eterna, ojalÃ¡ alguien entrara
ahora mismo y me sacara de aquÃ pronto o yo misma me levantarÃ© y me
irÃ©._

_Alguien tocÃ³ a la puerta. Mis plegarias fueron
escuchadas._

_â€“__Disculpe profesora, pero Â¿estÃ¡ aquÃ la alumna Camicazi
Hofferson?_

_â€“__SÃ, soy yo._

_â€“__Te han venido a recoger, por favor guarda tus cosas y dirÃgete
a recepciÃ³n._

_Â¿QuÃ© habrÃ¡ pasado como para que me vengan a recoger en mitad de
una clase? _

_Cuando llego a porterÃa veo que Astrid estÃ¡ llorando junto a Rose.
En ese momento supe que algo le pasaba a Bertha._

_â€“__Oh, Camicazi, quÃ© bueno que ya llegas. Tenemos que ir rÃ¡pido
al hospital._

_Me acerquÃ© a mi hermanastra y por una vez en mi vida hice mi papel



de hermana._

_â€“__Tranquila, todo va a salir bien â€“ aunque yo misma sabÃa que
mentÃa â€“ Bertha va a salir de esta._

_Nada mÃ¡s llegamos al hospital, Astrid entrÃ³ corriendo a la sala en
la que estaba Bertha y yo corrÃ hacia mi padre. Aunque ella no fuera
mi madre, ni Astrid mi hermana, tenÃa miedo por lo que les pasara.
SabÃa lo que era perder a una madre y sentÃa que volvÃa a perder a
la mÃa._

â€“SÃ, la verdad que la echo mucho de menos. Pero no estamos aquÃ
por eso. â€“ da una mirada a su telÃ©fono y vuelve a hablarme â€“ Te
tengo una sorpresa.

Nunca me han gustado las sorpresas. Ni fiestas sorpresas, ni regalos
sorpresa ni nada parecido. SerÃ¡ que siempre he querido saber
exactamente quÃ© pasaba en mi entorno. Siempre controlÃ¡ndolo
todo.

â€“Â¿Y de quÃ© se trata si puede saberse?

â€“Si te lo digo, dejarÃ¡ de ser una sorpresa.

Nos sentamos en una mesa con cuatro asientos, dejamos las bolsas
amontonadas en uno y esperamos. Realmente no sabÃa a quÃ©
esperÃ¡bamos. Que yo recuerde, aquÃ no vienen a tomarte el pedido
Â¿habrÃ¡n cambiado eso?

â€“Un helado de chocolate, fresa y arÃ¡ndanos; y otro de limÃ³n,
dulce de leche y confites para las seÃ±oritas.

â€“Disculpe, pero creo que se ha equivâ€¦

Me quedo muda, no puedo creer quiÃ©n tengo parado en frente
mÃo.

â€“Camicazi Â¿no me vas a saludar? â€“ Ã©l deja la bandeja con los
helados en la mesa.

AutomÃ¡ticamente me levanto, muda y emocionada por que _Ã©l_ estÃ¡
aquÃ. Lo abrazo sin creerlo. DespuÃ©s de todo lo que hice y dije,
que Ã©l estÃ© aquÃ significa mucho para mÃ.

â€“Hiccup â€“ alcanzo a decir, siento cÃ³mo me devuelve el abrazo.
â€“ Te extraÃ±Ã© tantoâ€¦

â€“Yo tambiÃ©n Camicazi, te dije que todo saldrÃa bien Â¿no? Mira,
aquÃ estÃ¡s de nuevo con nosotros.

_Desde el incidente y desde que empezaron las visitas al psicÃ³logo y
mÃ¡s tarde al psiquiatra, me encerraba en mi cuarto todo el tiempo
que podÃa. Astrid intentaba hablar conmigo, pero nunca le
contestaba. Era demasiado orgullosa para eso._

_Con Hiccup era diferente. Una parte de mi no querÃa que Ã©l se
acercara, pero la otra parte pedÃa a gritos un abrazo suyo. Lo
conocÃa bien como para saber que muchas veces no sabÃa quÃ© decir y
simplemente callaba. Para mÃ siempre ha sido mÃ¡s que un amigo y su
sola compaÃ±Ãa me bastaba en esos momentos._



_â€“__Hasta otro dÃa Cami._

_â€“__Hiccup esperaâ€¦ â€“ me sentÃa ridÃcula por lo que iba a
preguntar, pero no perdÃa nada â€“ Â¿me das un abrazo?_

_â€“__Ven aquÃ â€“ Ã©l abriÃ³ sus brazos y me acurruquÃ© en Ã©l.
_

_EmpecÃ© a llorar cual niÃ±a asustada y en verdad lo
estaba._

_â€“__Tengo miedo Hiccup. SÃ© que algo no va bien conmigo
yâ€¦_

_â€“__Shh, todo va a salir bienâ€¦_

_Dos dÃas despuÃ©s ingresÃ© a la clÃnica._

Hiccup me soltÃ³ y sacÃ³ un paÃ±uelo con el que me secÃ³ las
lÃ¡grimas que se me habÃan escapado. Debo parecer un animalillo
dÃ©bil y asustado.

â€“Todo estÃ¡ bien. â€“ sonreÃ â€“ Ahora, por favor seÃ±orita, tome
asiento y disfrute del postre.

Me sentÃ© y tomÃ© mi helado. Ã‰l me conoce tan bien que sabe cuÃ¡l es
mi favorito. Veo que se acerca a mi hermanastra y le
sonrÃe.

â€“Buenas tardes _m'lady_ â€“ se acerca mÃ¡s y le da un beso en la
mejilla.

â€“Buenas tardes _babe,_ Â¿QuÃ© tal tu dÃa?

Peroâ€¦ Â¿quÃ©?

* * *

><p>Siento actualizar tan tarde, tuve una pequeÃ±a discrepancia con
mi gata. Meh. SÃ, era Hiccup el personaje nuevo. Solo lo ha
adivinado una persona y no estÃ¡ loggeada.<p>

Contesto:

**Cathrina 57:** De nada, espero haber respondido bien. Me alegro que
te guste y quÃ© bien que te animes a comentar, ustedes son mi apoyo.
_Hermanas_. A veces son un pequeÃ±o incordio â€“soy la mayor de
tresâ€“ pero a la larga, serÃ¡n las Ãºnicas personas que te quedan.
Â¿Eres la mayor, la menor o estÃ¡s en el medio?

**hillary lopezperez:** QuÃ© bueno que te guste, pero mi
actualizaciÃ³n es semanal. Aunque tengo varios capÃtulos escritos,
hasta que no termine el fic al completo, no adelantarÃ©
actualizaciones, pero a cambio, intentarÃ© actualizar algÃºn otro
proyecto. TambiÃ©n, que te parezca impredecible, me halaga.
Gracias.

**KatnissSakura:** Intriga everywhere (Â¿) TendrÃas que haber
probado suerte, habÃa premioâ€¦ meh. Tu duda es buena, realmente



buena *se rasca la nuca al mÃ¡s puro estilo Hiccup* Camicazi tiene 17
y Astrid 19, por ende, Hiccup tambiÃ©n. Un saludo.

**Melodiosa:** La verdad es que tampoco es que haya muchos fics con
Camicazi como personaje, ni digamos como protagonista. Creo que es
interesante verla en este ambiente. Espero que te haya gustado el
capÃtulo.

**aileen:** Lo del Hiccstrid ya quedÃ³ desvelado. Bien, has adivinado
el personaje y tenÃa pensado como premio un adelanto de algÃºn
capÃtulo de este fic, pero no tienes cuenta y no te lo puedo pasar
por privado, asÃ que Â¿quÃ© te parece una peticiÃ³n de fic? (algo
que pueda escribir, porfa) DÃ©jame un review con tu opiniÃ³n y
arreglamos algo.

**Lady Aira H H: **Me alegro que lo encuentres interesante y que te
guste. A lo largo del fic verÃ¡s cÃ³mo se llevan las dos. TendrÃ¡n
sus momentos, pero todo depende de Camicazi. La verdad que me gustÃ³
mucho tu frase, pues antes yo me llevaba con mi hermana como el perro
y el gato, pero ahora nos llevamos mejor. No terminamos de ser
amigas, pero somos confidentes. Saludos a ti tambiÃ©n.

Y respondidos los reviews, muchas gracias a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, YesyHaddock,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H** y** all-you-need-is-suag.
**Tampoco me olvido de los lectores en la sombra, muchas gracias a
ustedes tambiÃ©n.

Se despide hasta el prÃ³ximo finde,

Heimao3

    6. Chapter 6

Hola gente, espero que se levanten bien esta maÃ±ana de domingo.
Publico pronto porque tengo un sinfÃn de cosas que
terminar.

Recientemente me he enterado de que unas personas muy cercanas a mi
me ocultaban algo parecido a lo del anterior capÃtulo. Enterarse por
una tercera persona es peor que te lo digan a la cara sin tapujos.

Y como si eso fuera poco, acabo de perder a una persona que fue muy
importante en mi vida, pero que ya de tanto no vernos e ignorarnos,
hacÃa daÃ±o. No se sientan atados a una persona.

Es verdad que en ningÃºn momento dije las edades â€“solo en un
reviewâ€“, asÃ que es bueno que lo sepan:

Camicazi tiene 17 aÃ±os y tanto Hiccup como Astrid, tienen
19.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tiene tintes de OOC. Toca temas serios.

* * *



><p><em> "Las mejores cosas, vienen en frascos pequeÃ±os."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 6<strong>

Despertar llorando como si me hubieran roto el corazÃ³n y lo hubieran
dejado hecho aÃ±icos es la peor sensaciÃ³n despuÃ©s de llorar por
haber perdido a un ser querido. Saber que entre Astrid y Hiccup
habÃa algo mÃ¡s que mera amistad habÃa sido un golpe duro de
asimilar.

Ayer, estando con ellos me sentÃa la tercera en cuestiÃ³n, alguien
que sobraba allÃ. Incluso aunque estuvieran hablando de mÃ y
conmigo, no me sentÃa a gusto. El colmo de todo esto era que tenÃa
que fingir que aquello no me afectaba y era difÃcil, muy difÃcil.
Parte de mÃ querÃa correr y encerrarse en algÃºn sitio para
desahogarse con ganas y otra pequeÃ±a parte de mÃ querÃa correr
hacia algÃºn sitio alto y tirarse al vacÃo, seguro que era menos
doloroso.

Hoy empezaba una nueva semana y por lo que tenÃa entendido, se iban
todos menos Rose. Astrid a la universidad y mi padre al
trabajo.

BajÃ© a desayunar y recordÃ© algo que Rose me habÃa dicho en el
coche.

â€“Rose, Â¿dÃ³nde estÃ¡ esa nueva mascota?

â€“En el patio de atrÃ¡s. Es una perrita muy linda que tu padre le
regalÃ³ a Astrid.

Astrid. Todo Astrid.

â€“Oh, pues irÃ© a jugar con ella asÃ me entretengo un poco.

SalÃ a ver a la perra. Era linda, sÃ; pero el hecho de que fuera un
regalo de mi padre a Astrid cuando yo no estaba, me reconcome. A mÃ
siempre me negÃ³ una mascota. Veo la placa de la mascota. "Stormfly".
Bueno, tampoco estÃ¡ tan mal.

â€“Bueno Stormfly, parece que tÃº y yo nos haremos amigas
pronto.

_Cuando era pequeÃ±a, la familia de Hiccup vivÃa al lado de nuestra
casa. Su padre y mi padre se llevaban muy bien, y su madre congeniÃ³
muy bien con la mÃa. ParecÃamos una gran familia feliz. Recuerdo
que cuando tenÃa seis aÃ±os, celebramos la navidad con
ellos._

_â€“__JÃ¡, no podrÃ¡s vencerme. Yo soy Camicazi, la mÃ¡s grande
pirata que haya existido._

_â€“__Ya lo veremos "petite". Yo, Hiccup Haddock, conseguirÃ©
llevarte ante la justicia._

_En ese tiempo, tenÃamos unas espadas de madera que un amigo de su
papÃ¡ nos regalÃ³ y bajÃ¡bamos por las escaleras empuÃ±Ã¡ndolas y



peleando cual villanos._

_â€“__Eso jamÃ¡s. A mÃ no se me puede tener bajo llave y
candado._

_â€“__Eso ya lo veremos, petite._

Los recuerdos de esa navidad perfecta hacen que por un momento
sonrÃa, pero el saber que ayer Hiccup estaba con Astridâ€¦

Aquella imagen no se iba de mi mente. Ellos dos agarrados de las
manos. Ã‰l despidiÃ©ndose de ella con un beso en la mejilla. Sus ojos
centrados solo en ella. Por fin pude ver que Hiccup era feliz, pero
me repateaba que yo no fuera la causa.

Ni en mis mejores sueÃ±os se veÃa esa luz en sus ojos, ni toda esa
dedicaciÃ³n y atenciÃ³n que Hiccup le mostraba a Astrid. No me
sentÃa capaz de aguantarlo.

Hace unos meses lleguÃ© a creer que todo lo que hacÃa Astrid era
porque en verdad querÃa ser mi hermana, pero ahora voy uniendo cabos
y para ella debo ser una especie de estorbo. En mi ausencia ha
conseguido todo lo que siempre deseÃ© y mÃ¡s. Una buena vida. Una
mascota. El apoyo de mi padre. Hiccup.

CreÃ que por fin nos entendÃamos, pero ya veo que lo Ãºnico que ha
estado haciendo, es quitarme mi vida.

_Los dÃas en la clÃnica eran todos iguales. El sol salÃa, pero
ningÃºn rayo se dignaba a reposar en el pequeÃ±o jardÃn que tenÃa
el centro. SolÃa salir al jardÃn y ver los pÃ¡jaros volar sobre
nuestra cabeza, las pequeÃ±as hormigas ir al hormiguero y a veces, a
dibujar las flores._

_â€“__Eh, Valkiria, te buscan en la sala de visitas._

_â€“__Gracias RubÃ._

_Cuando cruzo el umbral, la veo a ella, una de las culpables de que
estÃ© aquÃ. Siento furia, pero cuando siento que me abraza, parece
que nada importa._

_â€“__Siento mucho no haber podido venir antes, pero al ser menor de
edad, no me dejaban entrar._

_â€“__No te preocupes Astrid. Â¿QuÃ© estÃ¡s haciendo
aquÃ?_

_â€“__Puesâ€¦ vine para decirte que siento mucho si algo que hice te
ofendiÃ³, no puedo dejar de pensar que tengo algo de culpa enâ€¦ todo
esto._

_â€“__No te preocupes. â€“ no supe si querÃa hacerme sentir culpable
o algo, pero hizo que algo despertara en mi. â€“ Estoy bien, te lo
prometo._

_â€“__Espero verte pronto en casa._

_Solo sonrÃo. Ni yo misma sÃ© cuÃ¡nto tiempo estarÃ© aquÃ. No sÃ©
cuÃ¡n grave es todo esto. Nos levantamos y nos abrazamos. Creo que



fue sincero o al menos querÃa creer eso._

_â€“__Sabes una cosa Cami, eres la hermana pequeÃ±a que nunca tuve y
que adoro tener. Hasta otro dÃa._

_â€“__Astridâ€¦ â€“ me vuelve a mirar â€“ Feliz
cumpleaÃ±os._

DespuÃ©s de eso, Astrid me venÃa a visitar mÃ¡s seguido. Mi padre
dejÃ³ de hacerlo eventualmente y me doliÃ³ que lo hiciera. Se supone
que Astrid es mi hermanastra y Ã©l, mi padre, Â¿por quÃ© no podÃa
sacar tiempo para mÃ?

Mi hermanastra venÃa siempre que podÃa y me contaba cÃ³mo iban las
cosas en casa y cÃ³mo le iban a ella. Me di cuenta de que ella era
todo lo que algÃºn dÃa querÃa llegar a ser y sin saberlo, empecÃ© a
odiarla.

* * *

><p>En fin, espero que les haya gustado el capÃtulo. Contesto a los
reviews:<p>

**Cathrina 57:** Ser la mayor tiene sus pros y sus contras. Mis dos
hermanas son unas rebeldes y son mayores que la tuya pequeÃ±a.
Anyway, espero que te haya gustado el capÃtulo.

**aileen:** Me alegro que te gustara y sÃ, ese era el trato. LeÃ tu
review en _Rutina_ y me alegro que te haya gustado tambiÃ©n. Me
costÃ³ escribirlo porque tenÃa un montÃ³n de ideas mezcladas, pero
fue un gusto.

**KatnissSakura:** la verdad que da esa impresiÃ³n de las edades. No
te preocupes, mi gata y yo nos adoramos. Aunque mi madre diga lo
contrario, yo soy mamÃ¡ gato. Yo le enseÃ±Ã© a usar su rascador.
Cuando quieras puedes darme tu opiniÃ³n, siempre es bueno tener mÃ¡s
puntos de vista en cuanto a hermanos/as, pero si quieres esperar es
tu decisiÃ³n.

**hillary lopezperez: **cuando leÃ tu review, pensÃ© que hablabas de
mi, no de Camicazi. Un lapsus. Adoro el Hiccstrid, es una de las
razones por las cuales estoy en el fandom.

**Yesy Naskya:** no te preocupes, los estudios son primero. Me alegro
que te sorprendiera el fic, es agradable leer eso. Cierto, sin
Camicazi no existirÃa Astrid. Y sÃ, tus dudas son confirmadas: hay
Hiccstrid. (leve, pero lo hay)

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura y PUKE THE FUCKING RAINBOW.**

Si por algÃºn casual, las cuentas no loggeadas: **vivitoon, Moer,
Vanesa Veltran, Mitsukii 1701, sheinapotter o Astrid Amezcua** ven
este mensaje, muchas gracias por su review/favorite/follow en
_Rutina_.

Ahora sÃ, se despide,



Heimao3

    7. Chapter 7

Hola de nuevo, domingo de estudio, domingo de actualizaciÃ³n. Vuelvo
a recordarles que todo es desde el punto de vista de
Camicazi.

Â¿Alguna vez tuvieron esa sensaciÃ³n de que te reemplazan? Espero que
nunca, porque es horrible.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tintes de OOC. Toca temas serios.

* * *

><p><em>"SonrÃe."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 7<strong>

Las cartas ya estÃ¡n sobre la mesa. Mi padre consintiÃ³ en todo a
Astrid en mi ausencia. Ella ahora era la hija predilecta y no habÃa
siquiera que preguntarlo, con solo verlo ya se sabÃa. Mi _querida_
hermana era inteligente, bonita, consentida. Una ganadora.

_Era la segunda visita que me hacÃa mi padre a la clÃnica. Algo
raro, segÃºn Astrid, Ã©l estaba demasiado ocupado con el trabajo.
SegÃºn yo, Ã©l no querÃa saber nada de mÃ._

_â€“__Hola hija, Â¿cÃ³mo te encuentras?_

_â€“__Bien â€“ dejÃ© mi mirada perderse en la sala, estaba incÃ³moda
allÃ con Ã©l._

_â€“__Te veoâ€¦ diferente._

_â€“__Â¿CÃ³mo estÃ¡ mi hermana? â€“ querÃa evitar a toda costa una
conversaciÃ³n acerca de mi cambio para con Ã©l._

_â€“__Oh, ella estÃ¡ bien. Hace poco ingresÃ³ a la universidad â€“
creo que no sabe que Astrid viene a verme, porque si no, sabrÃa que
eso ya me lo ha contado ella â€“ Es increÃble cÃ³mo ha superado lo
de Bertha y ha seguido adelante._

_En ese momento tenÃa ganas de gritarle que yo pasÃ© por lo mismo y
no, no he sabido salir adelante como su hijita perfecta._

_â€“__Es toda una Hofferson._

_Astrid estaba tomando mi lugar y que mi padre pareciera haberme
olvidado, dolÃa._

Desde que mi padre dijo eso, estando yo en la clÃnica, no he parado
de pensar en eso. Â¿QuÃ© tiene ella que no tenga yo?



Me paro en frente del espejo y me miro. Â¿Coincidencias? El pelo
rubio, los ojos azules, la tez clara, el pelo ondulado y las dos
tenemos pecas en las mejillas. Â¿Diferencias? Soy mÃ¡s bajita que
ella y comparto mÃ¡s rasgos con mi madre que con nuestro padre.
Obviamente hay mÃ¡s diferencias en la personalidad.

Astrid es mÃ¡s inteligente, mÃ¡s astuta y mÃ¡s segura de sÃ misma.
Es mÃ¡s en todo, mientras yo soy inestable, insegura, rencorosa.
Antes hubiera dado lo que sea por ser como ella, pero ahora no. No
quiero parecerme en nada a ella.

Agarro la plancha de pelo y empiezo a alisarme mechÃ³n a mechÃ³n mi
larga cabellera ondulada. La puerta se abre y alguien me
habla.

â€“Cami, Â¿desde cuÃ¡ndo te planchas el pelo?

â€“Desde hoy. A diferencia de ti, _hermana_, yo he
cambiado.

â€“Â¿Disculpa?

CÃ¡lmate Camicazi, o lo echarÃ¡s todo a perder.

â€“Perdona Astrid, estaba pensando en otra cosa. Â¿QuerÃas
algo?

â€“Eh, siâ€¦ Â¿Quieres un cafÃ© o algo? Hoy entro mÃ¡s tarde a la
facultad y pensÃ© que tal vez podrÃamos desayunar juntas. Â¿Te
parece?

â€“Claro, bajo en un momento.

Me miro al espejo y parezco otra. No sÃ© por quÃ© no me lo habÃa
alisado antes. A partir de ahora serÃ¡ parte de mi dÃa a dÃa. Me
pongo una chaqueta y bajo. Ãšltimamente el clima en Berk estÃ¡ mÃ¡s
frÃo, pero al menos aquÃ hay chimenea donde entrar en
calor.

â€“Â¿El cafÃ© de siempre? â€“ me pregunta.

â€“Â¿TodavÃa te acuerdas?

â€“Claro que sÃ. CafÃ© latte con un toque de chocolate negro y dos
azucarillos. Â¿No es asÃ?

Me entrega la taza con el cafÃ© humeando. De un bote saca unas
galletas con chips de chocolate, tambiÃ©n mis favoritas. Cuando voy a
tomar una, _por accidente_ se me cae la taza, derramando todo el
lÃquido.

â€“Oh no, lo siento tanto. Que torpe soy.

â€“No te preocupes Camicazi, ya lo limpio.

â€“Pero tienes que irte o llegarÃ¡s tarde, dejaâ€¦

Me estaba arrepintiendo por el estropicio que provoquÃ©. Ella solo
trata de ser amable conmigo y yo la trato tan contrario a lo que



recibo que me hace sentir mal.

â€“Tranquila, Hiccup quedÃ³ en llevarme.

Tras eso, no queda en mÃ atisbo de pena o remordimiento. La miro y
no siento nada. Siempre tiene que resaltar aquello que ha conseguido.
No sÃ© quÃ© habrÃ¡ hecho para que Ã©l estÃ© con ella. Cualquiera
dirÃa que no era para nada su tipo y que nunca se fijarÃa en
Ã©l.

Otra cosa que tambiÃ©n pienso, es que desearÃa ser yo quien
compartiera eso con Ã©l.

_Con diecisÃ©is aÃ±os, perdÃ a una de las personas mÃ¡s importantes
de mi vida: mi madre._ _La querÃa con toda mi alma y darÃa lo que
fuera por que esto no estuviera pasando. En casa se hizo una reuniÃ³n
para honrar su memoria, las personas mÃ¡s allegadas pasaban a mi lado
dÃ¡ndome Ã¡nimos para no derrumbarme. _

_Hiccup pasÃ³ a mi lado y me abrazÃ³. Por una vez en ese tiempo me
sentÃ segura en los brazos de alguien. Unas lÃ¡grimas se escaparon
de mis ojos, no podÃa evitarlo._

_â€“__Hey Cami, todo estarÃ¡ bien._

_â€“__No lo creo, pero graciasâ€¦ supongo._

_â€“__Siempre podrÃ¡s contar conmigo, eres como una hermana para
mÃ._

_Y ojalÃ¡ algÃºn dÃa pudiera cambiar eso._

_â€“__Gracias Hiccup._

_â€“__No hay de quÃ© â€“ se separÃ³ de mÃ â€“ Y ahora sonrÃe un
poco petite_

* * *

><p>QuizÃ¡ no perdÃ a mi madre, pero en un corto perÃodo de tiempo
perdÃ a tres pilares de mi vida y que se fueron sin que yo pudiera
despedirme.<p>

Espero que les haya gustado el capÃtulo. El prÃ³ximo tal vez no
viene el domingo, tarde o temprano lo tendrÃ¡n, pero puede â€“y solo
puedeâ€“ que el domingo no. Contesto:

**Lady Aira H H:** no te preocupes, los celulares son un incordio
todo el tiempo cuando no funcionan. Sobre todo con fanfiction. Me
alegro que te gustara el capÃtulo. Como dije, habrÃ¡ Hiccstrid, pero
leve. Ese es el punto. Camicazi tiene su propio punto de vista y poco
a poco ella misma se tiene que dar cuenta de que no es correcto
pensar asÃ. Saludos a ti tambiÃ©n.

**Cathrina 57:** Yo de siempre fui la rebelde, aunque ahora nos
sorprendiÃ³ la hermana del medio. Espero que te haya gustado el
capÃtulo.

**Aileen: **No hay de quÃ©, vuelvo a repetir que la escribÃ con
gusto. Fue un reto hacerla. Espero que te haya gustado el



capÃtulo.

**KatnissSakura:** supongo que sÃ son las hormonas, vamos, sÃ© que
son las hormonas. Â¿Atada? Desgraciadamente muchos me han confirmado
â€“con esto me refiero a profesionalesâ€“ que dependo mucho de la
gente y por eso siempre tengo esa "necesidad" de hacer sentir bien a
esa persona, pero ya, hasta aquÃ llegÃ³. Sigo intentando cerrar
capÃtulo con dicha persona.

Y ahora vuelve a empezarâ€¦ pero eso es otra historia. Con mi hermana
â€“la del medioâ€“ me llevo bastante bien, pero puedo sentir que no
confiamos del todo la una en la otra. Con los aÃ±os ganaremos esa
confianza que nos falta y aÃ±adiremos a la pequeÃ±a a la lista, lo
sÃ©.

No ha sido ningÃºn rollo. He leÃdo y releÃdo tu review para poder
contestarte adecuadamente, espero haberlo conseguido.

**Hillary lopezperez:** me guardo tu frase. SÃ© que una no puede ir
por la vida envidiando lo que los demÃ¡s tiene y ella no. No es sano.
Espero que te haya gustado el capÃtulo.

**Yesy Naskya: **la verdad que sÃ es un poco deprimente ver a dos
hermanas llevarse asÃ. A veces me cuesta escribirlo viendo la buena
relaciÃ³n que tenemos mi hermana y yo.

Muchas gracias por comentar y leer. Gracias a los lectores en la
sombra y a los favorite/follow **Cathrina 57**, **Melodiosa**,**
Angela Magic**, **Slicerus**, **Nalia 1999,** **Nick Wolf 19,
draoptimusstar3, Yesy Naskya, maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H,
all-you-need-is-suag, KatnissSakura y PUKE THE FUCKING RAINBOW.**

En fin, se despide,

Heimao3

    8. Chapter 8

Â¿Les gustan las nanas?

Siento venir tarde con el capÃtulo, pero hoy tuve **EL** examen. Era
el 80% del 80% del 40% de la nota final de curso. SÃ, todos esos
nÃºmeros. TodavÃa no sabemos cÃ³mo puntÃºa asÃ la profesora. Meh.
Como entenderÃ¡n, estuve estudiando.

En fin, les dejo con la lectura.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tiene tintes de OOC. Toca temas serios. Camicazi POV.

* * *

><p>"-Â¿Me echaste de menos?<p>

+SÃ, Â¿y tÃº?

-Todos los dÃas."



* * *

><p><strong>Cap. 8<strong>

Oficialmente llevo una semana fuera de esa cÃ¡rcel. Es un gran logro.
SegÃºn Onix, si supero los diez dÃas, ya no hay marcha atrÃ¡s, no
hay cambios ni devoluciones. Pero eso solo es pura tonterÃa. RubÃ
estuvo diecisiete dÃas fuera hasta que sus padres se dieron cuenta
de que seguÃa con el mismo trastorno alimenticio.

Como sea, son las cuatro de la madrugada y no puedo dormir. Debo
decir que Astrid tenÃa razÃ³n con lo de la claraboya. Las estrellas
se ven hermosas por la noche y la luna parece mÃ¡s blanca que de
costumbre.

Sigo sin poder dormir. MaÃ±ana mis ojeras serÃ¡n de hermosas a la
vista de cualquiera. _IronÃa_. Me pregunto Â¿quÃ© estarÃ¡ haciendo
mi madre en estos momentos? Porque sÃ© que estÃ¡ allÃ¡ arriba
cuidando de que no haga nada raro. Lo mÃ¡s destacable es que he
sacado a pasear a Stormfly y nada ha salido mal. _Por
suerte._

_â€“__Hush little valkyrie don't you cry or those flying dragons will
catch you up_

_OÃr a mi madre cantar era una de las cosas que mÃ¡s me gustaban.
Con tres aÃ±os es normal que te canten una nana, pero nunca me cansÃ©
de escuchar esa canciÃ³n de cuna._

_â€“__Â¿Ya estÃ¡s mejor Cami?_

_â€“__SÃ. Gracias mamÃ¡. _

_â€“__No hay de quÃ©, mi pequeÃ±a valkiria. â€“ me dio un beso en la
frente y se fue._

El sol entra por las ventanas y consigue que abra los ojos, molesta
por haber dormido tan poco. Tuve un sueÃ±o hermoso, mi madre
cantÃ¡ndome una nana. Recuerdo que lo hacÃa siempre que tenÃa
pesadillas y eso era algo comÃºn.

â€“Camicazi, el desayuno estÃ¡ listo. â€“ Astrid me llama para que
baje sin abrir siquiera la puerta.

Bajo ya cambiada. Maldigo el dÃa que dije que desayunarÃa con todos
para pasar tiempo en familia. Por culpa de esa promesa, me tengo que
levantar todos los dÃas muy temprano y en verdad que no me gusta
madrugar.

â€“Buenos dÃas Camicazi, Â¿has dormido bien?

â€“SÃ Rose, gracias.

â€“Â¿TÃ© o cafÃ©?

â€“CafÃ©.

â€“Â¿QuÃ© tal estÃ¡s hija? Â¿Te acostumbras a tu nueva vida?



Y cÃ³mo no, mi padre tenÃa que meter el dedo en la llaga.

â€“Pero papÃ¡, no es tan diferente a antes â€“ Astrid sale en mi
defensa. Por una vez, no la odio.

Al final dejamos de hablar y terminamos el desayuno en silencio.
CÃ³mo se nota que _papÃ¡_ arruinÃ³ el momento. La semana dirÃa
yo.

â€“AdiÃ³s papÃ¡, nos vemos mÃ¡s tarde. AdiÃ³s Cami â€“ Astrid ya se
va a la universidad, quÃ© remedio.

Mi padre se levanta de la mesa y me quedo sola. El cafÃ© ya estÃ¡
frÃo porque no he tenido el valor de moverme pensando si me estaba
gustando esta _nueva vida_.

â€“Camicazi, Â¿has terminado?

â€“No, pero ya lo recojo yo Rose.

â€“EstÃ¡ bien. Si me necesitas, estarÃ© en el jardÃn.

Me levanto y recojo mi taza. La llevo al fregadero y no puedo evitar
pensar en mi madre. Otra vez.

_â€“__Hush Little valkyrie don't you cry or those flying dragons will
catch you up_

â€“Â¿Esa no era la canciÃ³n que te cantaba tu madre para que duermas?
â€“ mi padre acaba de entrar en la cocina. Asiento. No tengo ganas de
hablar. Tampoco lo miro. No tengo ganas de enfrentarme a
nadie.

â€“Â¿La extraÃ±as, Cami?

_Ese dÃa me escondÃ en el armario de la habitaciÃ³n de mi madre.
Hace poco que mis padres ya no compartÃan cama, por no decir que ya
no compartÃan nada._

_â€“__Pero Thyra, escÃºchame por favorâ€¦_

_â€“__No tengo nada que hablar contigo, vete, sal de mi
habitaciÃ³n._

_â€“__Peroâ€¦_

_â€“__Pero nada. Me has engaÃ±ado y no sabes lo que me duele
eso._

_â€“__Calla o Camicazi te oirÃ¡._

_â€“__DÃ©jame sola. Si todavÃa te importa mi hija, vete._

_Mi padre saliÃ³ de la habitaciÃ³n y mi madre se sentÃ³ en la cama a
llorar. No entendÃa lo que estaba pasando, pero podÃa hacerme a la
idea. No soportaba verla llorar. Me acerquÃ© a ella y la
abracÃ©._

_â€“__Lo siento Camicazi, lo siento mucho.â€“ dijo entre
lÃ¡grimas._



_â€“__No pasa nada mamÃ¡. _

_Ni siquiera sabÃa por quÃ© se estaba disculpando, pero si ella
necesitaba oÃr que la perdonaba, asÃ lo harÃa._

â€“SÃ. La echo mucho de menos. Â¿Y tÃº?

â€“No hay dÃa que no piense en ella.

Aquello suena como la mentira peor contada de la historia de los
Hofferson.

* * *

><p>La nana la adaptÃ© de la que canta Ruffnut en el capÃtulo
<em>"Free Scauldy"<em>, el cual recomiendo.

Otra cosa que tengo que decir es que el prÃ³ximo capÃtulo vendrÃ¡ un
dÃa antes.

Contesto:

**KatnissSakura:** no creo que sea del todo frivolidad, pues es algo
cierto. A veces te preocupas por gente que ni te tiene en cuenta.
HarÃ© el esfuerzo de escuchar esas canciones que dices, porque tengo
Frozen atravesada en la garganta. En fin, saludos.

**Yesy Naskya:** La verdad que es horrible sentirse reemplazada â€“lo
dice alguien con experiencia en el temaâ€“ y no se lo deseo a nadie.
QuÃ© bueno que te gustÃ³, gracias.

**Aileen:** Me alegro que te gustara, saludos.

**Hillary lopezperez:** Oh my, me ha encantado tu reflexiÃ³n. Lo
veÃa desde otro Ã¡ngulo, pero la tuya es verdaderamente acertada.
Espero que te haya gustado el capÃtulo.

Gracias por leer a los lectores en la sombra y los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag y
KatnissSakura.**

En fin, se despide,

Heimao3

    9. Chapter 9

Ya avisÃ© que vendrÃ¡ antes el capÃtulo. Es porque maÃ±ana me voy a
un curso de lo que estoy estudiando a otra provincia *por fin verÃ©
la playa* y me voy muy temprano y no me llevarÃ© el laptop. Por
eso.

Todos hemos tenido un fin de ciclo y nos hemos preguntado Â¿y ahora
quÃ©? Y tenemos el derecho a sentirnos perdidos, que nadie les diga
quÃ© hacer cuando se refiera a su futuro. Eso sÃ, no se dejen llevar
por aquello que les "relaja". Hagan algo que verdaderamente les guste



y de lo que se vean trabajando el resto de sus vidas.

Basta de rollos, disfruten la lectura.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tiene tintes de OOC. Toca temas serios. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Al contrario, tÃº necesitas que alguien te dedique tiempo y
te recuerde quiÃ©n eres y dÃ³nde has llegado y por supuesto, dÃ³nde
llegarÃ¡s."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 9<strong>

En la tarde, Astrid ya estÃ¡ en casa ocupando el escritorio de su
habitaciÃ³n con apuntes de no quiero saber quÃ©. EstÃ¡ pasÃ¡ndolos a
Word, se toma mucho tiempo en sus apuntes. Ahora me pregunto Â¿QuÃ©
serÃ¡ de mÃ a partir de ahora? Apenas tengo acabada la secundaria
obligatoria. Â¿QuÃ© harÃ© con mi vida?

Â¿QuÃ© hago?

No creo que valga para el mundo laboral, pero no me queda de otra. No
quiero vivir de mi padre, a la sombra de todos los Ã©xitos de Astrid.
Necesito pensar. _Necesito a mi madre_.

Subo a mi cuarto y me tiro en la cama. Miro el cielo. Las nubes pasan
y el sol se esconde mÃ¡s y mÃ¡s. La luna sale, las estrellas la
acompaÃ±an. Â¿EstÃ¡s ahÃ arriba, madre?

_Recuerdo muy bien los Ãºltimos dÃas que pasÃ© con mi madre. No lo
sabÃa. No sabÃa que ella se irÃa pronto al decir
eso._

_â€“__Camicazi._

_â€“__SÃ mamÃ¡, Â¿quÃ© pasa? Â¿sucede algo?_

_Ella dudÃ³. Si hubiera sabido que yo sabÃa todos los problemas que
tenÃa con mi padre, quizÃ¡ todo serÃa diferente._

_â€“__Hija, si algÃºn dÃa no estoy quiero que sigas adelante. Tienes
mucha vida y mucho mundo que explorar. _

_â€“__MamÃ¡, no digas eso. Ni que fueras a desaparecer de un dÃa
para otro. _

_Sus ojos estaban llenos de lÃ¡grimas para cuando la mirÃ©. Â¿Acaso
me estaba diciendo que pronto morirÃa? No, no puede
ser._

_â€“__MamÃ¡, cuando sea mayor y tenga un trabajo, iremos a recorrer
mundo. TÃº y yo. _

_La abracÃ© y ella llorÃ³._



Sin darme cuenta, me habÃa quedado dormida. Tan dormida, que ya es
maÃ±ana. No hay nadie en casa. Todos estÃ¡n fuera en sus quehaceres y
yo estoy aquÃ, sin hacer nada. Soy una pÃ©rdida de tiempo, ni
siquiera tendrÃan que haberse molestado en sacarme de la clÃnica.
Al menos allÃ hacÃa algo.

â€“Camicazi â€“ me llama Rose â€“ No has tocado el desayuno

Ni me habÃa dado cuenta de la bandeja con tÃ© y galletas que habÃa
en mi mesilla.

â€“No tengo mucho apetito â€“ me mirÃ³ con desaprobaciÃ³n â€“ Pero
tomarÃ© el tÃ©.

â€“Muy bien. Voy a hacer la compra Â¿quieres acompaÃ±arme?

â€“Claro. â€“ no tengo nada mejor que hacer. TerminÃ© el tÃ© y me
cambiÃ©.

Salir de casa fue la peor cosa que pude hacer. La gente a mi
alrededor sabÃa quiÃ©n era y me miraba y hablaban a escondidas.
Cuchicheaban, susurraban, murmuraban. No podÃa soportarlo. Â¿De
verdad que la gente no tiene nada mÃ¡s que hacer que meterse en la
vida ajena?

â€“Camicazi, Â¿te pasa algo? â€“ no quiero contestar a eso â€“
Â¿EstÃ¡s bien?

No, no me pasa nada. Todo el mundo me mira y no lo aguanto. Quiero
salir de aquÃ cuanto antes. No. Es que no puedo con esto.
ContrÃ³late Camicazi.

â€“Camicazi, Â¿estÃ¡s bien?

â€“Â¡No! â€“ Rose me mira con algo de pena, no quiero pensar que me
tiene lÃ¡stima.

Quiero salir de aquÃ y encerrarme en mi cuarto. MÃ¡s miradas encima
de mÃ. Silencio. Solo ruidos en mi cabeza. Todo alrededor se mueve.
Corro y no sÃ© a dÃ³nde.

â€“Â¡Camicazi!

_El dÃa que entrÃ© a la clÃnica, la enfermera Marianne me llevÃ³ a
la que serÃa mi habitaciÃ³n por el tiempo que estuviera allÃ. Esa
mujer no me inspiraba confianza. ParecÃa escanearte y observarte con
lupa. _

_â€“__Bien, Camicazi, esta serÃ¡ tu habitaciÃ³n. Espero que estÃ©s a
gusto. _

_En ningÃºn momento hablÃ©. No querÃa que empezara a juzgarme por lo
que fuera a decir. Tampoco querÃa hablar porque no sabÃa cÃ³mo
saldrÃa mi voz. QuizÃ¡ gritaba. QuizÃ¡ lloraba._

_â€“__Camicazi, puedes contarme todo lo que te pase o quieras contar.
Estoy aquÃ para ayudarte._

_MentÃa. Todos mentÃan. Nadie estaba dispuesto a ayudarme y



quedarse a mi lado. No en este estado. No con una adolescente con
problemas. No con la hija problemÃ¡tica de una loca suicida. _

Ahora mismo no sÃ© dÃ³nde estoy. He vuelto a llorar. Otra vez. Â¿Por
quÃ© me miraba todo el mundo? Â¿Por quÃ© hablaban a mis espaldas?
Â¿Por quÃ© murmuraban? Todo da vueltas. Â¿DÃ³nde estÃ¡ ese completo
silencio que tanto anhelo?

_Tonta._

No tendrÃa que haber salido corriendo. Ahora Rose se lo contarÃ¡ a
mi padre y Ã©l me volverÃ¡ a meter a la clÃnica. No, no puede ser.
Les prometÃ a las chicas que no volverÃa. Le prometÃ a mi madre
que no llorarÃa. Se me caen todas las promesas que hice. No, no
volverÃ¡ a suceder.

OjalÃ¡ mi madre estuviera aquÃ conmigo. Ella sabrÃa aconsejarme y
decirme quÃ© hacer. OjalÃ¡ tuviera a alguien a quien contarle lo que
me pasa. Alguien en quien poder confiar.

Pienso en que Hiccup fue una vez esa persona.

Pero ahora estÃ¡ con Astrid. Lo que menos le interesa en este momento
es juntarse con alguien como yo. De una forma u otra, debe saber lo
que siento por Ã©l y me duele que nunca valorara eso.

Ahora mismo estoy mÃ¡s calmada. El solo recuerdo de Ã©l, hace que
entre en razÃ³n. Tengo que volver a casa y actuar como si nada de
esto hubiera pasado. Estoy bien. A nadie le importa si estoy bien o
mal, solo hablan a las espaldas porque no tienen nada mejor que hacer
que criticar los problemas de la gente.

No, no tengo un problema. El problema lo tienen ellos.

* * *

><p>Bueno, espero que les haya gustado. No dirÃ© mucho, espero leer
sus reacciones a esto. Contesto:<p>

**KatnissSakura:** Debe ser muy triste. Suerte no es mi situaciÃ³n y
espero que no lo sea nunca. DespuÃ©s de ver ese capÃtulo esperaba
ansiosa para el siguiente y ver si la dejaban con el pelo corto o no.
Me llevÃ© una pequeÃ±a decepciÃ³n cuando vi que mÃ¡gicamente le
creciÃ³ de nuevo con trenzas y todo. En fin.

**Arksodia:** El estudio siempre es primero. Muchas gracias, me
alegra que te guste. Y sÃ, Camicazi es la protagonista y quÃ© bueno
que veas que no desentona en el papel. Es lo malo que tiene crecer.
Unas personas van y otras vienen y no precisamente desapareciendo,
sino por seguir sus caminos. Hiccstrid leve y moderado, porque si lo
pongo super romÃ¡ntico y cursi, arruinarÃa la historia.

**Hillary lopezperez:** Ten por seguro que algÃºn dÃa se resolverÃ¡.
Yo no recuerdo que mi madre o abuela me cantara nanas, solo que mi
bisabuela me levantaba y me hacÃa bailar â€“o eso cuentanâ€“. SÃ,
Thyra canta mejor que Brutilda.

**Yesy Naskya:** QuizÃ¡ sÃ la extraÃ±eâ€¦ recuerda que todo es desde
el punto de vista de Camicazi y que es cÃ³mo ella lo percibe. Me
alegra que te gustara el capÃtulo.



**Aileen:** me alegro que te gustara. Espero que este igual,
saludos.

Gracias por leer a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag y
KatnissSakura.**

Se despide hasta el domingo,

Heimao3

    10. Chapter 10

Hola gente, Â¿QuÃ© les digo? La semana â€“cinco dÃasâ€“ que hice el
curso lo pasÃ© genial. A lado de la playa, con gente que medianamente
entiende de lo que se habla en las conferencias y sentir que
encajasâ€¦ es una buena sensaciÃ³n.

Para terminar la semana, ayer fui a una fiesta de quince y fui dama.
Lo pasÃ© en grande tambiÃ©n.

En fin.

No sÃ© porquÃ©, pero siempre imaginÃ© que en algÃºn momento
reaccionarÃa igual que Camicazi en el capÃtulo anterior. Es una
sensaciÃ³n que tengo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tintes de OOC. Toca temas serios. Camicazi POV

* * *

><p><em>"-La confianza es un arma de doble filo. <em>

_+Doy fe."_

* * *

><p><strong>Cap. 10<strong>

Hace un rato que empecÃ© a volver sobre mis pasos. Tengo que volver a
casa y hacer como si nada hubiera pasado. Rose habrÃ¡ ido con el
cuento a mi padre y estarÃ¡ _muy_ preocupado por mÃ. Quiero pensar
que por lo menos me estÃ¡ buscando.

Estas calles me suenan, creo que ya sÃ© dÃ³nde estoy.

_Una vez, en el centro comercial de Berk, mi madre, mi padre y yo
entramos a una tienda de deportes. TenÃan que comprarme zapatillas
para el nuevo curso escolar. Solo tenÃa seis aÃ±os e iba a empezar
la escuela primaria. _

_â€“__Camicazi, quÃ©date quieta. Si te pierdes no correrÃ© detrÃ¡s de
ti._



_â€“__No le digas eso â€“ mi madre reprendiÃ³ a mi padre â€“
tranquila, mi pequeÃ±a. Yo irÃ© a buscarte siempre._

_Mi padre fue a mirar algo a otro pasillo y mi madre llamÃ³ a un
dependiente para que la ayudara a buscar unas zapatillas de mi talla.
En eso, me escondÃ detrÃ¡s de unas chaquetas para gente adulta y
nadie me vio. _

_â€“__Â¿Camicazi? â€“ mi madre se dio cuenta de que no estaba y
empezÃ³ a preocuparse. â€“ Â¿Hija dÃ³nde estÃ¡s?_

_Alguien tocÃ³ mi hombro y desvelÃ³ mi escondite._

_â€“__Â¿Es esta su hija, seÃ±ora? _

_â€“__Oh, Camicazi, pensÃ© que te habÃa perdido. Muchas gracias
seÃ±or._

_â€“__No hay de quÃ©._

_Le sonreÃ a mi madre, porque pude ver que ella siempre estarÃa
para mÃ. Lo malo es que no me dio tiempo a ver si mi padre se
hubiera molestado en buscarme o me hubiera dejado perdida tal y como
advirtiÃ³._

La verdad que tengo miedo de entrar. Tengo miedo de que mi padre
tenga mis maletas hechas para que vuelva a la clÃnica por perder los
estribos en pÃºblico. Me gustarÃa entrar y que no dijera nada que me
hiriera. No sÃ©. TambiÃ©n tengo ganas de no volver a entrar en esta
casa nunca mÃ¡s y perderme en algÃºn sitio, pero Â¿adÃ³nde
irÃa?

Cuando voy a tocar el timbre, la puerta se abre. Mi padre estaba
terminando de abrocharse el abrigo y estaba a punto de salir a las
calles.

â€“Â¡Camicazi! Â¡EstÃ¡s bien! â€“ me abrazÃ³ y me metiÃ³ a casa â€“
Oh, por todos los dioses, pensÃ© que te habÃa perdido.

â€“Estoy bien papÃ¡, no me pasÃ³ nada.

â€“Rose me dijo que te perdiÃ³ de vista en el parque de enfrente del
mercado, Â¿por quÃ© te separaste de ella?

Rose habÃa mentidoâ€¦ Â¿por mÃ?

â€“Por favor, Rose, llama a Astrid y dile que vuelva.

â€“SÃ seÃ±or.

â€“Â¿EstÃ¡s bien Camicazi?

â€“SÃ papÃ¡. Y no le eches la culpa a Rose. Fui yo la que se desviÃ³
y acabÃ³ perdiÃ©ndose. Supongo que estaba pensando demasiado en mis
cosas y no me di cuenta.

â€“Ahora estÃ¡s en casa, estÃ¡s a salvo. â€“ me volviÃ³ a abrazar. Es
en momentos como este que me pongo a pensar cuÃ¡ndo fue que perdÃ a
mi padre.



_Las cosas entre mi madre y mi padre iban de mal en peor. No
compartÃan cama, no hablaban, no se mirabanâ€¦ lo Ãºnico que los
unÃa era yo. Y me sentÃa mal por eso. Mi madre se merecÃa algo
mejor. _

_Desde hace poco sÃ© que mi padre frecuenta a otra mujer. Nunca oÃ
el nombre, pero fuera quien fuera, estaba traicionando a mi madre.
_

_â€“__EstÃ¡ bien, te llamarÃ© luego. CuÃdense._

_Mi padre estaba hablando por telÃ©fono. Cuando colgÃ³, entrÃ© en su
despacho, dispuesta a pedir explicaciones._

_â€“__Â¿Con quiÃ©n hablabas?_

_â€“__Con nadie, seÃ±orita. Ve a estudiar. _

_â€“__Â¿Con quiÃ©n hablabas que es tan importante que yo no
sepa?_

_â€“__Camicazi, no es momento para esto. Â¡Entre tÃº y tu madre, me
van a volver loco!_

_SaliÃ³ del despacho y me dejÃ³ sola. Aquello me habÃa herido. Me
sentÃ desplazada. Y sentÃ que mi madre era llevada a un segundo
puesto por la otra mujer. Mi madre no tenÃa que sufrir esto.
_

_Antes mi padre no me hablaba tan serio, pero desde hace un tiempo,
desde que frecuenta a esa mujer y mi madre le reprocha, dejÃ© de ser
la "niÃ±ita de sus ojos"._

La puerta se volviÃ³ a abrir y esta vez era mi hermanastra,
acompaÃ±ada de Hiccup. Ella me vio y corriÃ³ a abrazarme.

â€“Oh, Camicazi, nos tenÃas tan preocupados.

Me soltÃ© de su abrazo un poco brusca. Su falso cariÃ±o no iba a
comprar mi confianza.

â€“SÃ Cami, Â¿dÃ³nde te habÃas metido? â€“ preguntÃ³ Hiccup.
Hubiera preferido un abrazo suyo.

â€“SonarÃ¡ tonto, pero me perdÃ. SÃ, me perdÃ en mi propia ciudad.
â€“ reÃ. TenÃa que dejarlo pasar.

â€“QuÃ© bueno que no te ha pasado nada. Nosotros estÃ¡bamos en la
facultad, pero cuando recibimos la llamada de Rose, subimos al coche
y como locos empezamos a buscarte.

La preocupaciÃ³n de Hiccup por mÃ y la expresiÃ³n perdida de Astrid
por cÃ³mo me estÃ¡ tratando su novio es algo que quizÃ¡ juegue a mi
favor.

* * *

><p>El primer flashback â€“en el que Camicazi se pierdeâ€“ es una
experiencia mÃa. Me perdÃ en una tienda de deportes. Larga



historia.<p>

En fin, espero que les haya gustado el capÃtulo. Contesto a los
reviews:

**Aileen:** SÃ© que es un poco triste, lo sÃ© y lo tengo presente. En
algÃºn momento se calmarÃ¡ la situaciÃ³n. Creo.
Saludos.

**Yoloswagy:** Bienvenido nuevo reviewer, me alegra que te estÃ©
gustando. Espero que este tambiÃ©n.

**KatnissSakura:** Pues todavÃa queda para ver el nudo y el
desenlace. TodavÃa estoy trabajando en ello.

Muchas gracias por leer a los lectores en la sombra y a los
favorite/follow **Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**,
**Slicerus**, **Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy
Naskya, maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy y spartaco16.**

Hasta el prÃ³ximo domingo,

Heimao3

    11. Chapter 11

Holis gente, Â¿QuÃ© tal su semana? En fin, no sÃ©. Hoy estoy feliz,
serÃ¡ que es el cumpleaÃ±os de mi mejor amiga. AsÃ como mi signo es
un gato, el suyo es un dragÃ³n.

En este capÃtulo tendrÃ¡ apariciÃ³n la otra mascota. TendrÃ¡ algÃºn
detalle importante, pero mÃ¡s adelante.

Disfruten la lectura.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Tintes de OOC. Toca temas serios. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Todos los ojos tienen algo de especial. Todos expresan algo
distinto."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 11<strong>

En estos dÃas no ha pasado nada interesante. TenÃa que cuidarme
para que no sospecharan nada sobre lo que pasÃ³ el otro dÃa. No he
hablado con Rose desde entonces y prefiero no hacerlo. Espero que
ella tampoco haya hablado con mi padre al respecto.

En el desayuno, Astrid dijo algo de un examen y que saldrÃa mÃ¡s
tarde de la facultad, asÃ que dijo que Hiccup vendrÃa a por
Stormfly y la sacarÃa de paseo. Obviamente, tambiÃ©n me ofrecÃ a
sacar a su querida mascota. No debÃa descuidar mi papel de hermana



modelo.

â€“Bueno Camicazi, como ya llevasâ€¦ tiempo aquÃ â€“ empiezas mal,
padre â€“ he decidido que debes tener tu propio telÃ©fono mÃ³vil.

Me entregÃ³ una caja con un telÃ©fono nuevo. Era blanco, lo cual lo
hacÃa mÃ¡s delicado.

â€“Muchas gracias papÃ¡, te prometo que lo cuidarÃ© muy bien.

â€“Me alegro que te guste, hija. AsÃ evitaremos problemas como el
Ãºltimo. Agenda el nÃºmero de casa, el de tu hermana y el
mÃo.

â€“SÃ, papÃ¡.

_Recuerdo cuando Hiccup todavÃa vivÃa al lado de mi casa y yo iba
la mayorÃa de las tardes a estudiar con Ã©l. TenÃa un gato negro
llamado Toothless, al que los dos sacamos de la calle. Me encantaba
ese gato. Era arisco al principio, pero cuando te tomaba confianza,
era muy mimoso._

_â€“__Camicazi, lo asustaste â€“ Toothless habÃa salido corriendo
cuando se me cayÃ³ el estuche con todos mis Ãºtiles â€“ Da igual, ya
volverÃ¡ cuando tenga hambre._

_â€“__Â¿DÃ³nde quedÃ³ el petite, Hiccup? â€“ hace un tanto que no me
llamaba de ese modo._

_â€“__No tiene caso seguir llamÃ¡ndote asÃ. Ya no eres
pequeÃ±a._

_Y en eso habÃa algo de verdad. Ã‰l tenÃa catorce y yo doce. Este
aÃ±o habÃa empezado la secundaria, en el mismo instituto que Ã©l.
_

_â€“__Tienes razÃ³n. Ya no soy una niÃ±a pequeÃ±a._

Hiccup habÃa llegado hace un rato para llevarse a Stormfly a dar su
paseo diario. Estaba en el salÃ³n hablando con mi padre de algo que
ignorÃ©.

Me cambiÃ© y me puse ropa mÃ¡s abrigada. Ãšltimamente tengo mÃ¡s
frÃo de lo normal y aunque parezca raro, me gusta. Me gusta esa
sensaciÃ³n de tener las manos frÃas, como si pudiera congelarlo todo
a mÃ alrededor. OjalÃ¡ pudiera.

â€“Â¿Vamos? â€“ Hiccup se dio la vuelta y me mirÃ³ preguntÃ¡ndome si
yo irÃa con Ã©l. â€“ Tenemos que sacar a Stormfly
Â¿recuerdas?

â€“Hace frÃo Cami. No te preocupes, irÃ© yo.

â€“Hace frÃo nueve meses y nieva los otros tres. En Berk es normal
que se te congele el aliento.

â€“EstÃ¡ bien, vamos.

No parecÃa muy convencido de llevarme con Ã©l. En cierto modo, lo
entiendo. Debe tener miedo de que me dÃ© una crisis y que salga



corriendo o algo por el estilo. Suerte que no sabe lo de Rose. Por
ahora voy a pensar que no lo sabe. Me preocuparÃ© por pasar este rato
con Ã©l.

_Cuando tenÃa catorce aÃ±os, hice una visita a Hiccup en su nueva
casa. HabÃa pasado casi un aÃ±o de que no le veÃa y esa visita me
hacÃa mucha ilusiÃ³n. Por fin podrÃa verle, Â¿estarÃa Ã©l tan
emocionado como yo? Desde que cambiÃ³ de instituto â€“ otra vez â€“,
nos distanciamos._

_LleguÃ© a su casa y cuando entrÃ©, me llevÃ© una de las decepciones
de mi vida. HabÃa una chica con Ã©l. Una chica no muy
agradable._

_â€“__Hola Cami, Â¿cÃ³mo estÃ¡s? Â¿quÃ© tal estÃ¡n tus
padres?_

_â€“__Muy bien, gracias. Â¿CÃ³mo estÃ¡s tÃº? â€“ puse todo mi empeÃ±o
en que no se diera cuenta de mi enfado. _

_â€“__EstÃ¡bamos haciendo un trabajo â€“ interrumpiÃ³ la chica, nos
miramos como si compitiÃ©ramos por algo â€“ Hola, creo que no nos han
presentado. Soy Heather, tÃº debes de ser Camicazi. Hiccup habla
mucho de ti. _

_â€“__SÃ, no puedo evitarlo, eres como mi hermana pequeÃ±a. â€“ solo
sonreÃ por el comentario._

_â€“__Aw, quÃ© tierno. â€“ Heather me mirÃ³ vencedora. _

_Sin quererlo, Hiccup me habÃa dejado en ridÃculo._

Hiccup y yo caminÃ¡bamos al paso de Stormfly, que no era lento
precisamente. La perrita tiraba de la correa, parecÃa que querÃa
correr, pero con este frÃoâ€¦ no hay ganas.

â€“CuÃ©ntame Cami, Â¿cÃ³mo estÃ¡s?

Tengo que tener cuidado. Hiccup es una de las pocas personas que me
pueden leer como un libro abierto.

â€“Bien, contenta de estar en casa â€“ Oh, vamos. Hasta Argent en la
clÃnica tenÃa mejores respuestas â€“ Â¿porâ€¦ por quÃ© lo
preguntas?

â€“Puesâ€¦ debe ser difÃcil intentar retomar tu antigua vida. â€“ me
guiÃ³ para que nos sentÃ¡ramos en un banco. Stormfly se tumbÃ³ en el
suelo.

â€“Yoâ€¦â€“ Â¡Demonios! Â¿Por quÃ© siempre sabe por dÃ³nde atacar?
â€“ Hiccup, yo noâ€¦

â€“Camicazi, te conozco desde pequeÃ±a. SÃ© que no te sientes a
gusto. SÃ© queâ€¦ te pasa algo.

No sabÃa quÃ© decirle. Me habÃa descubierto y ni siquiera ha pasado
tiempo en casa. SÃ³lo con verme el otro dÃa y el siguiente, ya se ha
dado cuenta de que algo va mal.

â€“Â¿Es por tu hermana?



Por Astrid. Por mi padre. Por Ã©l.

â€“Â¿Esâ€¦ por mÃ? â€“ suspirÃ³ â€“ Mira, Cami, si yo
pudieraâ€¦

â€“Â¡Hiccup! Â¿QuÃ© haces aquÃ? Dioses, hace tanto que no te veÃa
â€“ esa chica odiosa otra vez interrumpiendo â€“ Ohâ€¦ Â¿interrumpo
algo?

* * *

><p>Ups! TambiÃ©n apareciÃ³ Heather Â¿creen que en verdad actuÃ³ tal
y como Camicazi describe? Recuerden que es su punto de vista. Anyway,
tampoco creo que sea muy relevante. Contesto a los
reviews.<p>

**Yesy Naskya:** Y en verdad estaba preocupado, solo que Camicazi no
lo siente de esa forma. Ella se siente desplazada. Espero que te haya
gustado el capÃtulo.

**KatnissSakura:** Lo sÃ©, son algo confusas *risa malvada* *se
atraganta* *muere* Creo que tendrÃ¡s que esperar algo mÃ¡s que un par
de capÃtulos. Espero que te haya gustado.

**Lady Aira H H:** Queda un rato largo para saber si habrÃ¡ calmaâ€¦
GuardarÃ© la flor de la amistad y te envÃo una de vuelta para
celebrar que estÃ©s feliz. Me pregunto por quÃ© tanta felicidadâ€¦ En
fin, espero que te haya gustado el capÃtulo.

**Aileen:** Siento que te haya pasado lo mismo, al menos te
encontraron despuÃ©s. SÃ, tienes razÃ³n. Astrid sÃ quiere a
Camicazi â€“en prÃ³ximos capÃtulos se verÃ¡â€“ pero es Camicazi
quien no quiere ver eso. Espero que te haya gustado el
capÃtulo.

Muchas gracias por leer a los lectores en la sombra y a los
favorite/follow **Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**,
**Slicerus**, **Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy
Naskya, maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy y spartaco16.**

Hasta el prÃ³ximo domingo,

Heimao3

    12. Chapter 12

Â¿A que no saben quÃ©? Â¡Soy tÃa! De un niÃ±ito hermoso y al que
pienso mimar cada vez que vaya a Argentina.

Volviendo al anterior capÃtulo, lo siento, tuve que cortar por ahÃ
para seguir con la misma extensiÃ³n en los capÃtulos. Como
curiosidad dirÃ© que todos tienen una extensiÃ³n de lo que quepa en
dos pÃ¡ginas de Word.

En fin, espero que les guste el capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a



Cressida Cowell y/o Dreamworks. EL icon es de mi propiedad._

N/A: toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p>â€“ <em>EstÃ¡s depre <em>

_+ Ya lo sÃ© _

â€“ _Dime por quÃ© _

_+ No quiero hacerte daÃ±o. _

â€“ _Pero yo no quiero verte asÃ._

* * *

><p><strong>Cap. 12<strong>

â€“Oh, Heatherâ€¦ Â¿cÃ³mo estÃ¡s? â€“ Hiccup se levantÃ³ para
saludarla.

Me desespera que me deje de hacer caso por culpa de esa descarada,
Â¿acaso no sabe que ella no le hace bien? Se supone que estÃ¡ con mi
hermâ€¦ con Astrid.

â€“Bien, hace mucho que no te prodigas por aquÃ.

â€“Ya, buenoâ€¦

â€“Hola Heather â€“ me paro al lado de Hiccup y espero que mi tono de
voz sea suficiente para echarla.

â€“Â¿Camicazi? â€“ Hiccup le hizo una seÃ±a, indicÃ¡ndole que no se
equivocaba â€“ Oh, por todos los diosesâ€¦ Â¿Ya estÃ¡s
bien?

â€“Â¿Por quÃ© no habrÃa de estarlo? â€“ la mirÃ© desfiÃ¡ndola a
decir algo mÃ¡s. Estaba preparada para lo que sea con tal de defender
lo que es mÃo.

â€“Peroâ€¦tÃºâ€¦ es decirâ€¦

â€“Â¿Nos disculpas un momento Cami? â€“ Hiccup se llevÃ³ a Heather y
no pude escuchar nada.

Stormfly se aburrÃa. Yo tambiÃ©n. Esos dos probablemente estÃ©n
hablando de mÃ. Otra vez me siento el centro de atenciÃ³n, pero esta
vez no puedo correr a esconderme. No delante de Hiccup.

Me preguntoâ€¦ Â¿quÃ© pasarÃa si Astrid se entera de que su novio se
encontrÃ³ con Heather?

_Otra vez, Astrid llegÃ³ hecha una furia. Al parecer el comienzo de
clases en un instituto nuevo, no le sentÃ³ nada bien. Se notaba a
leguas que estaba haciendo mÃ¡s enemigos que amigos. _

_â€“__Esaâ€¦ estirada no se saldrÃ¡ con la suya â€“ dijo antes de dar
un sorbo a su tÃ©._



_â€“__A ver, cuÃ©ntame quÃ© pasÃ³._

_â€“__Me apuntÃ© al equipo de vÃ³ley del instituto y cuando
preguntaron quiÃ©n postulaba para capitana, me presentÃ©. Obviamente
nadie votÃ³ por mi porque nadie me conocÃa. _

_â€“__Entonces, Â¿por quÃ© te enfadas? Porque no eresâ€¦
Â¿popular?_

_â€“__No. La capitana reelegida dijo que seguramente no valÃa la
pena tenerme de capitana por ser nueva. Que seguramente por ser
"rubia" serÃa de las chicas que chillan si se rompen una
uÃ±a._

_â€“__Espera, antes de que sigas Â¿sabes cÃ³mo se llama esa chica?
â€“ esa charla me suena, alguien me dijo eso mismo hace
poco._

_â€“__Emâ€¦ Heatherâ€¦ Misunnes_

_â€“__Â¿Esa asquerosa? Astrid, tienes que ser la capitana de ese
equipo._

_â€“__Tranquila, ya me he encargado de eso. â€“ sonriÃ³ y me contÃ³
su plan._

_Astrid y yo parecÃamos conspirar juntas como hermanas de toda la
vida. Su plan estaba en marcha. La retÃ³ a un partido uno contra uno
a un set. Todo el instituto iba a ver el gran partido y yo no me lo
perderÃa por nada. Ese dÃa irÃa a las canchas y verÃa a Heather
ridiculizada ante todos. _

Recuerdo tan bien ese dÃa. El dÃa en que me cobrÃ© mi venganza por
creerse que Hiccup le pertenecÃa. Astrid ganÃ³ en muy poco tiempo y
quedÃ© sorprendida al igual que todo el instituto. Fue nombrada
capitana sin lugar a dudas.

â€“Â¿Sabes Storm? Astrid le ganÃ³ a esa estirada que ves ahÃ. SÃ, a
la de pelo negro. Nunca se llevaron bien.

Y ahora esa desgraciada estaba de nuevo con Ã©l, llevÃ¡ndose toda su
atenciÃ³n. Me enerva. La odio. Lo Ãºnico que agradezco es que ha
evitado la charla con Hiccup y eso me da tiempo a pensar en algo
creÃble.

_Mi padre y yo fuimos a ver a Astrid la final de vÃ³ley del torneo de
Navidad. No hace falta decir que su equipo ganÃ³. El equipo masculino
habÃa jugado antes y entre todos, levantaron a Astrid por ser la
capitana y porque en mucho tiempo el Instituto Estatal de Berk ganaba
en vÃ³ley femenino. Un golpe bajo para Heather, que siempre se
quedaba en las semifinales. O antes._

_â€“__Muy bien hija, te lo mereces. Te has esforzado mucho para
conseguirlo._

_â€“__Gracias papÃ¡._

_â€“__Muy bien Astrid, les diste una lecciÃ³n. â€“ rencorosa desde
tiempos inmemoriales._



_â€“__Vamos a celebrar esto como se debe, como una familia
unida._

_No sÃ© porquÃ©, pero aquello me cayÃ³ mal que lo dijera mi padre.
Ã‰l no habÃa luchado como lo hizo mi madre o como lo hizo Bertha. O
como lo estÃ¡bamos haciendo Astrid y yo. No. No Ã©ramos una familia
unida. Nunca lo serÃamos._

â€“Lo siento Cami, Heather a veces esâ€¦

â€“Â¿Impertinente? Â¿descarada? Â¿inoportuna? â€“ Â¿asquerosa? Â¿una
cualquiera?

â€“Ehâ€¦

â€“SerÃ¡ mejor que nos vayamos. Stormfly tiene frÃo. Y yo
tambiÃ©n.

Sin pensarlo, empiezo a caminar con Stormfly al lado. Ahora mismo
siento que sÃ³lo puedo contar con la perrita, porque me escucharÃa y
no me juzgarÃa. Hiccup no va a parar hasta saber quÃ© me pasa
realmente. Hoy lo he evitado, pero Ã©l y yo sabemos que soy dÃ©bil y
que en un momento Ã©l puede quebrar esa coraza que me protege de ser
herida.

â€“Camicazi, espera por favor.

â€“DÃ©jame Hiccup. No quiero hablar de eso.

â€“Â¿De verdad no quieres? â€“ neguÃ© â€“ Entonces recuerda que yo
siempre estarÃ© para ti. Siempre que me necesites
estarÃ©.

â€“Mientes. â€“ me mordÃ la lengua, esperando que no me haya
escuchado.

* * *

><p>No todo es tan como lo pinta Camicazi. Heather sabÃa del
problema y bueno, algo preocupada estÃ¡ Â¿no creen?<p>

El apellido que le di a Heather â€“Misunnesâ€“ significa "envidia" en
noruego.

Contesto a los reviews:

**KatnissSakura:** Me parece que tÃº y yo hicimos una entrada estelar
para Heather *if you know what I mean* Algo de superaciÃ³n habrÃ¡ o
al menos eso quiero transmitir en algÃºn momento del fic. La realidad
la estoy escribiendo, pero por ahora faltan varios capÃtulos para
ella.

**Aileen:** a mi me cae mal a ratos, no sÃ©. No me inspira confianza
ni mucho menos, pero tampoco me parece un personaje villano. Lo
verdaderamente interesante vendrÃ¡ dentro de varios
capÃtulos.

Muchas gracias por dedicarme su tiempo y leer a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,



**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16 y SkyllerFirstFlight. **A los
lectores en la sombra, tambiÃ©n su debido agradecimiento.

TambiÃ©n gracias por sus comentarios en _Corre._

Hasta el domingo,

Heimao3

    13. Chapter 13

Lo sÃ©, parece muy oscuro yâ€¦ en verdad lo es. Pero, Â¿se han parado
a pensar que entre todas las sonrisas que ves al dÃa, una de ellas
puede ser falsa? Digamos que no ha sido una semana
fÃ¡cil.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>â€“Â¿A dÃ³nde quieres llegar con esto?<em>

_+A no perderte_

* * *

><p><strong>Cap. 13<strong>

DespuÃ©s de ese encuentro con Heather y que Hiccup me cuestionara si
en verdad estaba bien, no he vuelto a saber de ellos. Al cuerno con
sus vidas, apenas ha empezado el show.

Tengo la foto de ellos dos juntos, demasiado cerca si lo miras bien.
Es una tentaciÃ³n muy grande el querer enviarla, pero todavÃa no.
Seguramente Astrid sabe lo que hablÃ© con Hiccup y, ahora que lo
pienso, tal vez ha sido ella quien le ha dicho a Ã©l que hable
conmigo para sonsacarme algo. Eso es vil y rastrero.

Cada vez que recuerdo que le dije en la cara que mentÃa, Â¡dioses!
Â¿cÃ³mo he podido ser tan estÃºpida? A ratos quiero decirle que sÃ,
que es verdad que no estoy bien del todo y que necesito _su_ ayuda
para salir de todo esto; pero otras veces ni quiero que se acerque a
mÃ, porque sÃ© que le contarÃ© todo y que me devolverÃ¡n a la
clÃnica. No. Eso nunca.

_El dÃa que entrÃ© en la clÃnica__, __despuÃ©s de que Marianne me
dejara en mi habitaciÃ³n, no quise salir. TenÃa miedo de encajar
entre esas chicas, que al igual que yo, tenÃan problemas._

_No tenÃa ganas de ir a comer. Y estaba segura de que podrÃa
aguantar por dÃas si me lo proponÃa. Alguien golpeÃ³ mi puerta.
Â¿MÃ¡s psiquiatras? _

_Una chica entrÃ³ y mirÃ³ con detenimiento las blancas paredes de mi



cuarto. _

_â€“__TÃº debes de ser la nueva. â€“ no respondÃ â€“ Dicen que tu
madre se matÃ³. _

_â€“__No es asunto tuyo. â€“ la mirÃ© furiosa. Nadie tenÃa que
nombrar a mi madre en ese tono._

_â€“__Tienes voz. JÃ¡. Me llamo Zaffire. Â¿Por quÃ© estÃ¡s
aquÃ?_

_â€“__No te interesa. Vete._

_Sin mÃ¡s, se fue. Un mal comienzo para la niÃ±a asustada. Nunca supe
hacer amigos._

Ayer, cuando volvÃ de esa caminata y mandÃ© a Stormfly al patio de
atrÃ¡s, me encerrÃ© en mi cuarto. OÃ cÃ³mo Hiccup se despidiÃ³ de
Rose y se fue. MÃ¡s tarde, alcancÃ© a escuchar a Astrid llegar. Llevo
sin salir desde entonces.

Al desayuno, fingÃ estar dormida. A la comida, dije que no tenÃa
hambre y Rose me creyÃ³. Pero a la noche, cuando ya estaban todos en
casa, mi mentira se cae. Vinieron a golpear mi puerta y la abrieron
sin mÃ¡s. Â¿DÃ³nde estaba el cerrojo que tenÃa antes?

â€“Camicazi, la cena estÃ¡ servida.

â€“No tengo apetito, papÃ¡.

â€“Tienes que comer. â€“ entrÃ³ y se acercÃ³ a mi â€“ EstÃ¡s muy
pÃ¡lida, Â¿te pasa algo?

â€“No. Es solo que algo me sentÃ³ mal al mediodÃa.

â€“Rose me dijo que no comiste nada, asÃ que levÃ¡ntate y baja.

No le podÃa reprochar nada. Es verdad que me faltaba algo en el
estÃ³mago y que me sentÃa un tanto dÃ©bil, pero no querÃa compartir
mesa con ellos. Rose sabÃa que pasaba algo conmigo y Hiccup le
habrÃ¡ contado a Astrid lo que me pasÃ³ ayer y de ella habrÃ¡ pasado
el chisme aâ€¦ Â¡agh! Demasiadas miradas en mÃ.

Tuve que bajar a pasar uno de esos momentos en familia que tanto
busca mi padre y quÃ© remedio, tengo que hacerlo.

â€“Â¿QuÃ© tal tu dÃa Cami?

â€“Bien Astrid, Â¿y tu examen? â€“ intento sonreÃr.

â€“Muy bien, gracias.

No hubo mÃ¡s conversaciÃ³n en toda la cena. Al parecer, todos sabÃan
algo que yo no. Mi padre, Astrid, Roseâ€¦ hasta la perra seguramente
sabÃa algo. CÃ³mo odio ser la tercera en cuestiÃ³n.

Acabada la cena, cada uno se retirÃ³ a su habitaciÃ³n a descansar.
Realmente lo necesitaba, necesitaba pensar y planificar mi vida.
Tengo que tener todo bajo control.



â€“Cami, Â¿podemos hablar un momento?

Por favor, Astrid necesito estar a solasâ€¦ Yoâ€¦

â€“Claro, ven Â¿pasa algo?

â€“Buenoâ€¦ Hiccup me dijo que estabas un pocoâ€¦ rara â€“ Hiccup,
cÃ³mo no â€“ Â¿te pasa algo? Â¿quieresâ€¦ que hablemos?

_La primera vez que Astrid intentÃ³ hablar conmigo fue cuando llegÃ³
a la casa. La cosa no fue muy bien de mi parte. Me sentÃa
traicionada por mi padre al traer a Bertha a casa y me sentÃ aÃºn
peor cuando venÃa con su hija._

_â€“__Disculpaâ€¦ Â¿Camicazi? â€“ apenas se asomÃ³ por la puerta.
_

_â€“__Â¿QuÃ© quieres? Â¿No le bastÃ³ a Bertha con quitarle el sitio a
mi madre en esta casa que ahora quieres quedarte con mi cuarto?
_

_â€“__Quiero que nos llevemos bien. Solo eso. _

_Ella se quedÃ³ en la puerta, observando mi cuarto y a mÃ hecha un
amasijo entre mantas y almohadones._

_â€“__Â¿Sabes? Yoâ€¦ tampoco sabÃa de ti. Me enterÃ© que tenÃa una
hermana hace poco y creas o no, me hizo muy contenta
saberlo._

_â€“__No mientas. Acepta que odias el hecho de que tu padre tuviera
otra familia._

_â€“__No Camicazi. Acepto el hecho de que mis padres se separaron por
motivos que algÃºn dÃa las dos comprenderemos. â€“ se hizo el
silencio otra vez, hasta que ella volviÃ³ a hablar â€“ Si algÃºn dÃa
necesitas hablar, puedes contar conmigo, despuÃ©s de todo somos
hermanas. Nos tenemos la una a la otra._

MirÃ© a Astrid a los ojos y con toda seguridad, le
respondÃ.

â€“No.

Ella no pareciÃ³ sorprenderse de mi respuesta. Es mÃ¡s, parecÃa
esperarla. Con un escueto "buenas noches" saliÃ³ de mi cuarto y
cerrÃ³ la puerta.

TenÃa demasiado en lo que pensar.

* * *

><p>Ya van a comenzar los flashbacks que hablen sobre la relaciÃ³n de
hermanas tan peculiar que tienen, asÃ como el porquÃ© de
todo.<p>

**Aileen: **cuando leÃ tu review, pensÃ© que no era cierto lo que
decÃas Â¿una hiccstrid queriendo que Heather arruine su relaciÃ³n?
Luego leÃ tu correcciÃ³n y me tranquilicÃ© jaja. SÃ, a ratos el
llevarse bien es mutuo, pero despuÃ©s es como si Camicazi



"reaccionara" y volviera a caerle mal. Algo raro. Me alegro que te
gustase.

**KatnissSakura:** lo dije porque tu actualizaciÃ³n donde
introdujiste a Heather coincidiÃ³ con mi introducciÃ³n a Heather.
TelepatÃa ficker. Depende de quÃ© rubia estemos hablando, se aplica
o no. Gracias por tu felicitaciÃ³n.

En fin, gracias por tomarse su tiempo en leer/favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16.**

Hasta la prÃ³xima semana,

Heimao3

    14. Chapter 14

Â¿Tienen hermanos/as? Â¿Se han llevado siempre bien con ellos o
alguna vez tuvieron ganas de encerrarlos en el baÃ±o? Alguna vez me
he llevado como el perro y el gato con mi hermana, no voy a mentir.
Ahora estamos tranquis y nos llevamos bien.

Este capÃtulo tiene algo que me gusta, pero no consigo sacar el
quÃ©. Espero que a ustedes les guste igual.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV

* * *

><p><em>"No se puede tener todo lo que quieres" <em>

_â€“ __KatnissSakura_

* * *

><p><strong>Cap. 14<strong>

Ãšltimamente sentÃa que todo lo que hacÃa era observado con lupa.
Algo sabÃan que yo no. Esto solo tiene un culpable y esa es Astrid.
Seguramente le fue con el cuento a mi padre y a Rose. Por eso todos
me vigilaban.

IntentÃ© hacer caso omiso a todo lo que pasaba en la casa, pero
sabÃa que en algÃºn momento todo ese autocontrol que tenÃa para no
explotar, se irÃa al traste y me superarÃa. Tengo que ser fuerte
con esto.

MirÃ© la galerÃa de mi telÃ©fono. Solo una prueba para destruir esa
feliz pareja. Necesito mÃ¡s y no sÃ© cÃ³mo conseguirlas.

Hoy estÃ¡n todos en casa, como cada viernes al mediodÃa. No tengo
nada que hacer, salvo salir a dar un paseo, cosa que no es viable por
mis Ãºltimos incidentes.



_Un dÃa, no sÃ© porquÃ©, pero acabÃ© sola en casa con Bertha. Ni mi
padre, ni Rose, ni Astrid estaban. TenÃa miedo de que Bertha fuera
una de esas madrastras que odian a las hijas que no son comunes.
AdemÃ¡s, esa mujer imponÃa bastante._

_â€“__Camicazi, necesito hablar contigo._

_â€“__SÃ seÃ±ora â€“ mi madre siempre me enseÃ±Ã³ a tener buenos
modales con la gente mayor._

_â€“__SiÃ©ntate. Â¿Quieres tÃ© o
cafÃ©?_

_â€“__Nada._

_â€“__Â¿Segura? â€“ en una taza, ya tenÃa preparado un saquito de
tÃ©. EchÃ³ agua hirviendo y el aroma hizo que quisiera una taza
tambiÃ©n._

_â€“__Lo mismo que usted, si no le importa. â€“ preparÃ³ otra taza y
endulzÃ³ las infusiones. _

_Estuvimos en silencio un buen rato hasta que ella se decidiÃ³ a
hablar._

_â€“__SÃ© que debiÃ³ ser duro perder a tu madre, Thyra â€“ asentÃ
â€“ y sÃ© que debe ser mÃ¡s duro aÃºn que Astrid y yo estemos en tu
casa â€“ volvÃ a asentir Â¿a dÃ³nde querÃa llegar con todo esto?
â€“ Debes saber que si estoy aquÃ, es por mi hija. No quiero que se
quede sola._

_â€“__Â¿Sola? â€“ me sorprendÃ de que fuera yo quien habÃa
hablado._

_â€“__SÃ Camicazi. Tengoâ€¦ un serio problema. â€“ la mirÃ©
queriendo saber a lo que se referÃa â€“ Es una enfermedad
terminal._

_"__Terminal" esa palabra resonÃ³ en mi cabeza buscando el
significado. No, otra persona que se va, que nos deja. Â¿Por
quÃ©?_

_Todo este tiempo juzgando a "esa mujer que frecuentaba mi padre" y
resulta que solo lo hacÃa por su hija. Mi madre hubiera hecho eso y
mÃ¡s. Aquello me conmoviÃ³._

_â€“__No se preocupe seÃ±ora. Prometo que harÃ© lo posible para
llevarme bien con Astrid._

_â€“__Muchas gracias Camicazi. â€“ las dos sonreÃmos â€“ Creo que no
llegarÃ© a conocerte lo suficiente, pero debo decir que pareces buena
chica. â€“ bajÃ© la mirada â€“ si necesitas algo, aquÃ
estoy._

DespuÃ©s del desayuno y para no aburrirme, empecÃ© a inspeccionar un
poco mÃ¡s a fondo la casa. La cocina apenas habÃa cambiado. Casi
todo seguÃa en su lugar, era como si Rose no hubiera permitido que
algo se moviese de allÃ.



En el comedor sÃ hubo cambios. La mesa era mÃ¡s pequeÃ±a. Lo que
antes era una gran tabla de madera para ocho personas, ahora se
habÃa reducido a una mesa para seis. SÃ³lo Ã©ramos tres, pero Rose
desayunaba con nosotros, lo que hacÃa mÃ¡s ameno el
ambiente.

Camino por el pasillo que lleva al salÃ³n y me detengo al ver algo
nuevo. Varios marcos de fotos. En uno estÃ¡bamos mi madre, mi padre y
yo. En un parque, cuando tenÃa siete u ocho aÃ±os.

En otro estÃ¡bamos Astrid, Bertha y yo en la cena del decimosÃ©ptimo
cumpleaÃ±os de su hija. En verdad nos parecÃamos. Incluso yo
guardaba algÃºn parecido con Bertha. Bueno, de algÃºn lado le tenÃa
que venir el pelo rubio a Astrid.

En la Ãºltima foto, estaba Astrid con Stormfly, cuando apenas era una
cachorrita. Me provocÃ³ ternura, pero al mismo tiempo, sentÃ
envidia. Yo no tenÃa mi foto en la pared.

_QuizÃ¡ ese fue el Ãºltimo cumpleaÃ±os que celebramos en condiciones.
Las Ãºltimas fechas que vivÃamos con felicidad. Para mÃ, todo eso
habÃa muerto con mi madre y habÃa revivido con la llegada de
Bertha. A su manera, me demostraba su cariÃ±o. Yo intentaba hacer lo
mismo, pero me sentÃa una traidora al pensar en ella como una
madrastra. _

_â€“__Â¡Feliz cumpleaÃ±os Astrid!_

_â€“__Muchas gracias a todos. Me hace feliz este cumpleaÃ±os en
familia._

_â€“__Toda cumpleaÃ±era debe tener regalo â€“ Bertha le dio una
cajita de terciopelo â€“ Ten hija, espero que te guste._

_Astrid lo abriÃ³ y se sorprendiÃ³. Era un collar, pero al parecer,
tenÃa mucho mÃ¡s significado._

_â€“__Oh, esâ€¦ â€“ mirÃ³ a su madre y ella asintiÃ³ â€“ Gracias
mamÃ¡, significa mucho para mÃ._

_â€“__No hay de quÃ©, hija. â€“ sonriÃ³ y me mirÃ³ â€“ TambiÃ©n tengo
algo para ti, Camicazi, espero que no te moleste. _

_Me dio una cajita muy parecida a la de Astrid. La abrÃ y era otro
collar. Era hermoso._

_â€“__Muchas gracias, Bertha. Es precioso. _

_â€“__Me prometÃ a mi misma que algÃºn dÃa le darÃa esos collares
a mis hijas. Y asÃ lo he hecho._

_Astrid empezÃ³ a llorar y yo tambiÃ©n. Bertha ya estaba dando por
hecho el que se iba a ir de un dÃa para otro. La necesitÃ¡bamos mÃ¡s
que nunca. Las dos fuimos a abrazarla._

Me gustarÃa que las aguas volvieran a su cauce. Cuando Bertha
falleciÃ³, esta casa quedÃ³ vacÃa de sentimientos. Mi padre se
centraba mucho en el trabajo y se empezÃ³ a distanciar de todos. No
me parecÃa mal que lo hiciera con Rose, que era la mucama o con
Astrid, que apenas la conocÃa de pocos aÃ±os, pero conmigoâ€¦



Â¿hacÃa falta ese distanciamiento? Necesitaba mÃ¡s que nunca algo de
cariÃ±o paterno, algo de interÃ©s por su parte.

QuizÃ¡ todo eso me confirmÃ³ que le daba igual mi madre y la de
Astrid. Me daba la impresiÃ³n de que jugÃ³ con las dos y ahora tiene
que cargar con nosotras.

* * *

><p>Espero que les haya agradado esa participaciÃ³n extra de Bertha.
Contesto.<p>

**KatnissSakura: **Cuando estÃ¡s asÃ de confusa, todo sube y baja.
HabrÃ¡ que esperar para que se aclare y ver quÃ© harÃ¡.

**Aileen:** Creo que tus preguntas han quedado resueltas con este
capÃtulo. TendrÃa que confiar en Astrid tanto como Astrid lo hace
con ella, pero estÃ¡â€¦ confundida.

**Lady Aira H H:** Espero que ya te encuentres mejor, un resfrÃo
parece poca cosa hasta que te deja en cama rodeada de medicinas. Me
alegro que te parezca interesante hasta ahora.

**Hiccstrid: **Por ahora el final no estÃ¡ escrito, sea cual sea,
espero que te guste. Aunque he de decir que son mi pareja favorita de
HHTYD.

Contestados los reviews, gracias a los lectores en la sombra y a los
favorite/follow **Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**,
**Slicerus**, **Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy
Naskya, maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16.**

Hasta el prÃ³ximo domingo, si es que salgo viva de esta
semana,

Heimao3

    15. Chapter 15

Sorry, pero ayer entre estudiar el examen, el cafÃ© y el bajÃ³n, no
me dio tiempo a publicar nada. Me disculpo por eso.

Este y los siguientes son los capÃtulos que mas me ha gustado
escribir. No sÃ©.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pretenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Son los amigos que elegÃ, con todo lo que eso
conlleve"<em>

* * *

><p><strong>Cap. 15<strong>



Tres semanas. Ya casi olvido a mis compaÃ±eras de la clÃnica. Quiera
o no, fueron un gran apoyo. Aunque no tuvimos el mejor de los
comienzos, nos llevamos bien. Me sentÃ integrada en un grupo
despuÃ©s de mucho tiempo sola, ya sea en casa o en el instituto.

_Un grupo de chicas se acercÃ³ a mi cuando estaba en el comedor. Al
final habÃan conseguido sacarme a base de la amenaza de la pastilla.
Cada dÃa odiaba mÃ¡s este sitio._

_â€“__Eh, rubia, al fin sales de tu cueva. _

_No hablÃ©. Lo que tuviera que pasar, pasarÃa. No tenÃa
miedo._

_â€“__Ella es Onix y esta es RubÃ. â€“ las mirÃ© queriendo saber a
quÃ© venÃa todo esto. _

_â€“__No nos digas cÃ³mo te llamas. AquÃ dentro, solo las enfermeras
saben nuestro nombre. _

_â€“__Â¿Y quÃ© ganan con eso? â€“ me atrevÃ a
preguntar._

_â€“__Nada. â€“ parecÃa una trampa â€“ invÃ©ntate un nombre. â€“ eso
era sencillo._

_â€“__Valkiria._

_â€“__Bienvenida a esta cÃ¡rcel, Valkiria. Espero que no te quedes
mucho tiempo._

Nos empezamos a llevar bien. Me enseÃ±aron con quiÃ©n tenÃa que
tener cuidado, quÃ© enfermera era mÃ¡s buena y cuÃ¡l era mÃ¡s severa.
Se formÃ³ una bella amistad.

No he vuelto a saber nada de Hiccup. Quiero verle, _necesito verle_.
Ayer Astrid dijo algo de ir a verle. Tengo que arreglÃ¡rmelas para ir
tambiÃ©n. Estoy segura que el argumento "hace mucho que no veo a los
padres de Hiccup" servirÃa.

Mi padre pasa tanto tiempo en el trabajo que ya ni sÃ© si sospecha o
sabe algo.

â€“Camicazi. â€“ me llama Rose â€“ creo que tenemos que hablar. â€“
en silencio la sigo a la cocina.

Oh, no. No quiero hablar de lo que pasÃ³ el otro dÃa. Estoy bien. No
necesito hablar del tema. No hace falta meter el dedo en la llaga.
SÃ, perdÃ el control de mis actos, pero no es como para devolverme
a la clÃnica Â¿o sÃ?

â€“Â¿QuÃ© pasa Rose?

â€“Solo querÃa saber si estabas mejor.

â€“Es por lo del otro dÃa, Â¿verdad? Â¿se lo has contado a mi padre?
â€“ apretÃ© los puÃ±os.

â€“No seÃ±orita. Eso nunca. Es que el joven Hiccup acaba de preguntar



por usted hace un momento. Ha llamado por telÃ©fono y querÃa saber
si iba a acompaÃ±ar a Astrid a su casa.

Suspiro aliviada. Hiccup me conoce bien. Sabe que no me perderÃa por
nada una visita a su casa.

â€“Oh. SÃ. Supongo que irÃ©.

â€“QuÃ© bueno que estÃ©s decidida. AlÃstate, salimos en media hora.
â€“ Astrid entrÃ³ en la cocina sin darme cuenta.

â€“SÃ, _hermana._ â€“ tengo que cambiarme. Me tienen que ver
bien.

_Las vacaciones estaban a punto de terminar y yo esperaba la llegada
de los Haddock a su casa. Apenas tenÃamos familia y no salÃamos de
vacaciones a ningÃºn sitio. Siempre Berk. En cambio, ellos tenÃan
familia en Luk Tuk. Hiccup me habÃa contado lo muy emocionado que
estaba por ver a su primo. NÃ³tese el sarcasmo._

_Un coche parÃ³ en frente de su casa y entro al garaje. Ya habÃan
vuelto._

_â€“__Â¡MamÃ¡! Ya volvieron, Â¿podemos ir a saludar?_

_â€“__Cami, deben estar cansados despuÃ©s del viaje. Mejor
maÃ±ana._

_â€“__EstÃ¡ bien. _

_QuerÃa hablar con Hiccup. Estas vacaciones habÃan sido aburridas.
SubÃ a mi cuarto, para seguir viendo por la ventana, pero ya habÃan
guardado todo y se habÃan metido en casa. _

_Minutos despuÃ©s, pude ver a Hiccup entrar en su habitaciÃ³n.
AgarrÃ© mi linterna y le mandÃ© una seÃ±al. Ã‰l me mirÃ³ y me
saludÃ³. AgarrÃ³ la pizarra blanca y empezÃ³ a escribir. Yo hice lo
mismo._

_Estuvimos asÃ hasta que su madre le llamÃ³ para cenar. Sin duda,
eso habÃa sido lo mejor de estas vacaciones. Hablar con Ã©l._

â€“Ya llegamos. â€“ Astrid aparcÃ³ en frente de la casa de
Hiccup.

BajÃ© y la esperÃ©. Estaba nerviosa por ver a Valka y a Stoick. Ellos
me vieron crecer, pero tambiÃ©n tenÃa miedo. Miedo por lo que iban a
decir. Acabo de salir de una clÃnica de salud mental. Â¿CÃ³mo
reaccionar ante aquello?

â€“Â¿EstÃ¡s bien Cami? â€“ realmente odio esa pregunta.

â€“SÃ Astrid. Es solo que estoy un poco nerviosa.

Ella sonriÃ³ y tocÃ³ el timbre. Espero que las cosas salgan
bien.

â€“Hola Astrid, hola Camicazi. Pasen. â€“ Hiccup fue quien abriÃ³ la
puerta. No sÃ© cÃ³mo tengo la cara de venir a _su_ casa despuÃ©s de
lo que pasÃ³, pero parece haberlo olvidado.



Entramos al salÃ³n y todo estÃ¡ como lo recuerdo. El salÃ³n, el
pasillo, las escaleras, el escritorioâ€¦ esto sÃ se ve como un
hogar.

â€“Pero Â¿a quiÃ©n tenemos aquÃ? Â¡Si es la pequeÃ±a Camicazi! â€“
Stoick siempre me trataba como una niÃ±a pequeÃ±a, pero viniendo de
Ã©l, no me molestaba en lo mÃ¡s mÃnimo.

Se acercÃ³, me revolviÃ³ un poco el pelo y me abrazÃ³, quitÃ¡ndome el
poco oxÃgeno que quedaba en mis pulmones. "Abrazo vikingo" lo
llamaba Ã©l.

â€“Â¿CÃ³mo estÃ¡ la _pequeÃ±a ladronzuela_?

â€“Â¡Camicazi! Se te ha echado tanto en falta â€“ Valka saliÃ³ de la
cocina y se acercÃ³ a abrazarme. â€“ Se te ve tanâ€¦ entera.

MirÃ© a ambos y vi algo raro en sus ojos. QuizÃ¡ Stoick le restaba
importancia a mi estado, pero Valkaâ€¦ ella podÃa ver mÃ¡s allÃ¡ de
mÃ. PodÃa sentirlo.

* * *

><p>En el prÃ³ximo se verÃ¡ mÃ¡s de esa reuniÃ³n. En la segunda
pelÃcula, cuando habla con Eret, nombra Luk Tuk.<p>

Espero que les haya gustado.

**Aileen:** Me alegra que te gustara, no esperaba transmitir tanto.
No te puedo spoilear de esa manera. TendrÃ¡s que esperar un largo
rato.

**KatnissSakura:** Wow, a lo sumo yo le culpaba de los platos rotos o
le quitaba los peluches y se los daba al gato, pero creo que nunca
llegamos a los puÃ±os. Y opiniones, siempre difieren, aunque podemos
ser una mafia si alguna de las tres se ve afectada.

**Lady Aira H H:** Me alegro que te guste su apariciÃ³n y su papel.
Es un poco cÃ³mo va reaccionando ella. No sÃ©, algo harÃ¡ o algo
cambiarÃ¡ en ella. Me contaste de tus primas, me parece muy bonito
esa relaciÃ³n de hermanas. Dicen que los primos son los primeros
amigos que hacemos y es verdad, creo .Saludos a ti
tambiÃ©n.

**Hillary lopezperez:** El problema es que hay que entender eso que
nos suena a locura, creo. En algÃºn momento se darÃ¡ cuenta de lo que
estÃ¡ haciendo.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight.**

Hasta el prÃ³ximo domingo â€“y esta vez, creo que de
verdadâ€“,

Heimao3



    16. Chapter 16

Por fin soy libre! Pero las notas con mis calificaciones me las dan
en dos semanas. Demasiado cerca y a la vez tan lejosâ€¦

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV

* * *

><p><em>"No quiero que te pase nada"<em>

* * *

><p><strong>Cap. 16 <strong>

Terminamos de comer y Valka nos ofreciÃ³ algo caliente. No venÃa mal
para el frÃo que estaba haciendo fuera. PreparÃ³ cafÃ© para Stoick y
chocolate caliente para nosotros.

â€“Valka, Â¿dÃ³nde estÃ¡ Toothless? â€“ extraÃ±aba a ese
gato.

â€“Debe estar arriba. Hijo, Â¿por quÃ© no lo
traes?

â€“Enseguida.

Estar en el salÃ³n con mi segunda familia era agradable. No habÃa
prejuicios de por medio. La chimenea hacÃa el ambiente mÃ¡s ameno.
Se podÃa respirar paz.

â€“AquÃ estÃ¡ el dormilÃ³n de Toothless. â€“ dejÃ© mi taza en la
mesilla y Hiccup me acercÃ³ al gato.

â€“Hola Toothless Â¿me recuerdas? â€“ alcÃ© la mano para acariciarle,
pero no me dio tiempo. Enseguida Toothless empezÃ³ a restregarse en
mi mano, pidiendo caricias. Le rasquÃ© debajo del mentÃ³n, porque
sabÃa que le gustaba ese sitio. De pronto, lo sentÃ
ronronear.

â€“Vaya si se acuerda de ti â€“ riÃ³ Stoick â€“ la primera vez que se
acercÃ³ a tu hermana, le dejÃ³ un buen araÃ±azo en el brazo.

Como si Toothless hubiera entendido, saltÃ³ de mi regazo y se acercÃ³
a Astrid. Ella lo subiÃ³ y Ã©l se acomodÃ³ en sus piernas.

â€“Como verÃ¡s, ahora se llevan muy bien.

Otro sitio en el que me reemplazan.

_Un dÃa, volviendo del colegio con Hiccup, oÃmos unos pequeÃ±os
maullidos que provenÃan de una caja de zapatos. Mi madre y Valka
decÃan que no nos acercÃ¡ramos, pero no les hicimos caso.
_

_â€“__Chicos, vengan._



_Hiccup apartÃ³ la caja y ambos nos sorprendimos. Era un gatito. Un
pequeÃ±o gato negro._

_â€“__MamÃ¡, mira. Â¿Podemos quedÃ¡rnoslo? Porfaâ€¦ â€“ Hiccup le
pidiÃ³ a Valka el favor. Yo ni me esforcÃ©. En mi casa no podÃan
entrar animales._

_â€“__Ehâ€¦ no lo sÃ© Hiccup. Tu padre no sÃ© si estarÃ¡ de acuerdo.
_

_â€“__Pero mÃraloâ€¦ estÃ¡ temblando y apenas puede moverse.
_

_â€“__EstÃ¡ bien. Ponlo en la caja. â€“ Hiccup y yo chocamos los
cinco, celebrando haber salvado al pobre gatito. Se convirtiÃ³ en
nuestro mejor amigo._

â€“Â¿Recuerdas cuando lo trajimos a casa? Era tan arisco que nos
rascuÃ±Ã³ a los dos y se metiÃ³ debajo del sofÃ¡.

â€“SÃ, lo recuerdo â€“ mi sonrisa se desvanece. No puedo evitar
pensar que aquÃ tambiÃ©n sobro.

â€“Â¿CÃ³mo estÃ¡ Stormfly, hija? â€“ Stoick hablÃ³ con
Astrid.

â€“Muy bien, ya le ha vuelto a crecer el pelo. AlgÃºn dÃa la
traerÃ©. â€“ sonriÃ³ Astrid.

â€“No sÃ© si tu hermana te ha contado, pero encontramos a Stormfly
abandonada en el camino a la Facultad. â€“ comentÃ³ Stoick.

â€“En ese caso, Stormfly es una perrita con suerte.

SonreÃr era difÃcil. La que era mi segunda familia y el poco apoyo
que me quedaba, lo tenÃa Astrid. Â¿Acaso todo el mundo me habÃa
olvidado?

â€“Hijo, Â¿puedes ir a comprar azÃºcar? â€“ Valka le hizo una especie
de seÃ±a. Algo pasaba.

â€“Ehâ€¦ claro, Â¿te vienes Astrid?

â€“Por supuesto. â€“ se levantÃ³ y dejÃ³ a Toothless en el
sofÃ¡.

IntentÃ© seguir centrada en mi chocolate caliente. Los Haddock me
conocÃan bien y hace mucho que no les veÃa. Seguramente tendrÃan
preguntas.

â€“CuÃ©ntanos Camicazi, Â¿cÃ³mo has encontrado todo? Â¿igual?
Â¿muchos cambios?

â€“Supongo que cambios. Demasiados cambios. â€“ le respondÃ a Valka.
Stoick optÃ³ por levantarse e irse a atender una llamada
telefÃ³nica.

â€“En serio, Â¿estÃ¡s bien?



_ParecÃa que todos los astros se habÃan conjuntado para hacer de
ese dÃa horrible. El frÃo azotaba mÃ¡s fuerte que nunca. El
abandono se sentÃa en el aire._

_Estaba volviendo del instituto cuando vi todo ese alboroto en frente
de mi casa. Solo vi una cara conocida y era la de Valka.
_

_â€“__Camicazi, necesito que te quedes aquÃ. _

_â€“__Â¿QuÃ© pasa? Â¿Por quÃ© no puedo entrar en mi casa?_

_â€“__Por favorâ€¦_

_Valka me pedÃa que me quedara con ella, pero no podÃa. SabÃa que
algo malo estaba pasando y algo me decÃa que tenÃa que ver con mi
madre. No, no puede estar pasando._

_â€“__Â¡DÃ©jame pasar! â€“ la hice a un lado de un empujÃ³n._

_Vi una camilla pasar con un cuerpo muy pÃ¡lido. CaÃ de rodillas al
suelo, soltando mi mochila en el proceso. Aquello no podÃa estar
pasando. Mi madre no. Vi a mi padre hablando con los mÃ©dicos. Todo
pasaba en cÃ¡mara lenta, hasta que metieron la camilla en una
ambulancia. _

_â€“__Â¡No! â€“ las lÃ¡grimas corrÃan por mis mejillas. IntentÃ©
levantarme, pero el abrazo de Valka me lo impedÃa. â€“ Â¡SuÃ©ltame!
Â¡Tengo que verla! Â¡MamÃ¡! â€“ Otra vez caÃ al suelo â€“
Noâ€¦_

TenÃa que contestar quisiera o no. Ella habÃa sido un gran apoyo
para mi madre. Y para mÃ.

â€“SÃâ€¦ buenoâ€¦ todavÃa me estoy adaptando. Es difÃcilâ€¦ mi
madreâ€¦ ya no estÃ¡ y yoâ€¦

Se me formÃ³ un nudo en la garganta. En verdad necesitaba a mi madre
y no podÃa hacer nada para que vuelva. LlorÃ© sin darme cuenta.
Valka se sentÃ³ a mi lado y me abrazÃ³.

â€“Tranquila Camicazi, llora todo lo que necesites.

* * *

><p>Cuando fui a Argentina, volvÃ a ver a todos mis gatos
â€“despuÃ©s de 10 aÃ±osâ€“ y una gata en particular, que araÃ±aba a
todo el mundo, se acercÃ³ a mÃ y a mis hermanas ronroneando.
TambiÃ©n, cuando mi gata llegÃ³ a casa, amaneciÃ³ debajo del sofÃ¡ y
la muy tonta no podÃa salir. De ahÃ el momento con Toothless.<p>

Y bueno, se desvelÃ³ el comienzo de todo. En el prÃ³ximo capÃtulo,
mÃ¡s.

**KatnissSakura:** Luk Tuk se nombra en el primer encuentro de Eret
con Hiccup y Astrid. Aparece en el script y en â€“creoâ€“ todas las
versiones de doblaje *te lo dice alguien que la ha visto allÃ¡ y acÃ¡
y como plus, en inglÃ©s* En fin, detalles. Saludos.

**Aileen:** Espero que te haya gustado el capÃtulo, se va adentrando



en el drama y en el prÃ³ximo se verÃ¡ el Ãºltimo trozo de la historia
de la madre de Camicazi. Saludos.

**MelanipuntoG:** Gracias por tus reviews, me alegro que te guste la
trama y que te parezca un buen trabajo. Pongo todo mi esfuerzo en
ello. En parte, tambiÃ©n me siento identificada con Camicazi y algo
de eso hay en el fic. Y sÃ, se me complica un poco al imaginar a
Camicazi con el pelo ondulado, rizado o liso. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95**

Gracias por leer,

Heimao3

    17. Chapter 17

Un poco tarde, Â¿no? Sin comentarios.

En fin, nos leemos al final.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Creo que te voy a amar de por vida, eres demasiado buena
conmigo."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 17<strong>

Llorar en brazos de Valka me ayudÃ³ a desahogarme. Desde que salÃ de
la clÃnica y estoy en casa, nadie habÃa hablado de mi madre. Yo
misma la estaba encerrando en un lugar de mi mente para no
recordarla, para no llorarla. Necesito ir a verla y no sÃ© a quiÃ©n
pedÃrselo.

Lo mÃ¡s lÃ³gico serÃa pedÃrselo a mi padre, pero dudo que quiera ir
conmigo a ver a la suicida de su esposa.

Astrid tampoco irÃa conmigo y tampoco querÃa que viniera. TambiÃ©n
querÃa ir a ver a Bertha. Le tengo el aprecio justo, ella se portÃ³
bien conmigo.

â€“Rose.

â€“Â¿En quÃ© puedo ayudarte Camicazi?

â€“Quiero ir a ver a mi madre. Â¿PodrÃas llevarme?



â€“Por supuesto.

_La ambulancia se fue con mi madre y mi padre. No me dejaron ir al
hospital y me dejaron con Valka en casa. Quedaron en que llamarÃan
si algo pasaba._

_EstÃ¡bamos en el sofÃ¡. Ella intentaba calmarme, pero yo era
incapaz. Mi madre estaba en el hospital. Â¿SerÃ¡ que a esto se
referÃa de que se iba a ir? _

_El timbre de la casa cortÃ³ el silencio. Valka abriÃ³ y era Hiccup,
que al ver que no habÃa nadie en casa vino a la mÃa.
_

_â€“__Hiccup, quÃ©date con ella. Voy a preparar un tÃ©._

_â€“__SÃ mamÃ¡. â€“ Hiccup se sentÃ³ al lado._

_Pude oÃr cÃ³mo en la cocina empezÃ³ a preparar las cosas y cÃ³mo el
sonido del telÃ©fono la interrumpiÃ³. SaliÃ³ y se acercÃ³ a
mÃ._

_â€“__Es tu padre Camiâ€¦ â€“ sin dudarlo, tomÃ© el
telÃ©fono._

_â€“__Â¿PapÃ¡? Â¿QuÃ© pasÃ³? Â¿CÃ³mo estÃ¡ mamÃ¡?_

_â€“__Camicaziâ€¦ lo sientoâ€¦_

_El mundo se me nublÃ³. Mi madre ya no estaba. Ya no sentÃa
nada._

Hace un rato que llegamos al cementerio de Berk. En la entrada
compramos unas flores. Un pequeÃ±o ramo con una camelia, un
crisantemo, unas daliasâ€¦ cada flor me recordaba a ella.

Rose me acompaÃ±Ã³ hasta donde estaba la tumba de mi madre. HabÃa
una flor marchita al lado, pero parecÃa que llevaba poco tiempo
allÃ. Alguien mÃ¡s vino a verla.

_Uno de esos dÃas en los que mi rutina se basaba en estar en casa y
pasarme la tarde en el psicÃ³logo, me escapÃ©. HabÃan cometido el
error de dejarme sola. CaminÃ© en la otra direcciÃ³n y fui a ver a mi
madre. Hace mucho que no lo hacÃa y en esos momentos, lo necesitaba
demasiado._

_â€“__Hola mamÃ¡. Â¿QuÃ© tal estÃ¡s? Seguro que mejor que todos
nosotros. JÃ¡, no sabes lo mucho que te necesito aquÃ conmigo. PapÃ¡
solo tiene ojos para Astrid y a mÃ me llevan a una doctora para que
me dÃ© la charla y me recete pastillas y que le cuente mis problemas,
pero Â¿cÃ³mo contarle que mi problema es que tÃº no estÃ¡s? Se
reirÃa en mi cara porque sigo llorÃ¡ndote. â€“ dejÃ© una flor que
arranquÃ© del jardÃn de casa encima de la lÃ¡pida. â€“ MamÃ¡,
quizÃ¡s todavÃa soy pequeÃ±a para comprender por quÃ© lo hiciste,
pero en verdad espero algÃºn dÃa entenderlo. Tal vez no lo sabes,
pero he terminado la secundaria. AprobÃ© todas y para celebrarlo,
fuimos a la casa de Britta, creo. Me puse tus aretes, espero que no
te importe. â€“ la sombra de alguien mayor que yo tapÃ³ la poca luz
que el sol ofrecÃa â€“ Hoy me escapÃ© para verte, porque ya nadie me
trae yâ€¦_



_â€“__Camicazi, tenemos que ir a casa. Tu padre te estÃ¡ buscando.
â€“ esa era la voz de Rose. Me habÃa encontrado._

_â€“__AdiÃ³s mamÃ¡. Te quiero. VolverÃ© pronto._

Vuelco el contenido del florero que alguien habÃa dejado y puse las
nuevas flores, poniÃ©ndolas de la forma que quedara mejor. A mi madre
le hubiera gustado.

â€“Rose, necesito un momento a solas.

â€“EstÃ¡ bien. Te esperarÃ© en la entrada.

â€“Hola mamÃ¡. CuÃ¡nto tiempo Â¿no? â€“ me arrodillo para quedar mÃ¡s
cerca â€“ He vuelto. Siento no haber podido venir antes, tuve un
pequeÃ±o problema, pero seguro que ya lo sabes. TodavÃa no entiendo
del todo por quÃ© te fuiste, es decir, me tenÃas a mÃâ€¦ Â¿QuÃ© hay
de interesante al otro lado que te marchaste? Â¿QuÃ© es lo que te
hizo este mundo para irte? Es igual. Â¿Has visto? Te he traÃdo
flores, son tus favoritas.

CallÃ© por un momento y acariciÃ© la lÃ¡pida. DolÃa estar sola en el
mundo, sin el apoyo de nadie.

_"__Thyra Utrygg. Amada esposa y madre."_

â€“Sobre todo madre. â€“ tengo que irme, es tarde ya. â€“ Nos veremos
pronto. AdiÃ³s mamÃ¡.

Camino por el sendero hacia la salida y recuerdo que tengo algo mÃ¡s
que hacer en este lugar.

_"__Bertha Bog Burglar. Amada madre."_

â€“Hola Bertha. Veo que Astrid te visita mucho, tienes flores nuevas.
Agradezco tu esfuerzo por unirnos a Astrid y a mÃ, peroâ€¦ lo
siento, no puedo cumplir esa promesa. Tu hija y yo no estamos
destinadas a ser hermanas. Lo siento, siento no poder cumplir tu
Ãºltima voluntad. AdiÃ³s. VolverÃ©â€¦ algÃºn dÃa.

SeguÃ caminando hacia la entrada. Rose me estaba esperando. Por
suerte no preguntÃ³ nada y, mentalmente, lo agradecÃ
mucho.

DespuÃ©s de hablar con mi madre y con Bertha, tengo que pensar en
quÃ© estoy haciendo. Â¿Vale la pena la venganza?

* * *

><p>Tengo una nota personal y dos detalles del capÃtulo.<p>

Lo de las flores tienen mucho significado para mi. En el viaje que
hice a mi tierra, fui a ver a mi abuelo al cementerio y bueno, con lo
que me quedo es que pude hacerle el arreglo floral. El Ãºnico hasta
que vuelva, cosa que no creo posible.

Utrygg: En noruego, insegura.

El apellido de Bertha lo cambiÃ© a Bog Burglar por cuestiones de que



me parece un poco tosco el verdadero.

En fin, contesto a los comentarios:

**KatnissSakura: **Que no se note que estoy obsesionada *shh* y me
equivoquÃ© con el momento. Fue en el segundo encuentro (en el barco).
Detalles al fin y al cabo. I know, es muy desesperante ver cÃ³mo
piensa que tienen todo en su contra.

**Aileen:** Camicazi todavÃa no se acostumbra a que todos hayan
hecho vida sin ella. Me alegro que te gustara la apariciÃ³n de
Chimuelo.

**Guest: **por tu saludo me arriesgarÃ© a decir que eres Lady Aira H
H. Este capÃtulo sigue mas o menos la misma lÃnea que el anterior.
QuÃ© bueno que te gustara la apariciÃ³n de
Chimuelo.

**MelanipuntoG:** sino lo deduces tÃº, no te lo puedo decir, pues
juega un papel importante y al final se sabrÃ¡. La madre de Astrid se
dice en algÃºn capÃtulo anterior, tenÃa una enfermedad
terminal.

En fin, espero que les haya gustado.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95**

Gracias por leer,

Heimao3

    18. Chapter 18

No tengo mucho que decir sobre este capÃtulo. Solo que Camicazi va a
tener su momento de pensar quÃ© hacer.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV

* * *

><p><em>â€“ <em>_Â¿Ayer estuviste sola? _

_+SÃ. _

_â€“ Lo__ siento._

* * *

><p><strong>Cap. 18 <strong>

Mi mente daba vueltas. Puse todas las cartas sobre la mesa. Mi padre.



Astrid. Hiccup. _Mi madre. Bertha._

Mi padre. En este tiempo que he estado aquÃ me hubiera gustado tener
una charla con Ã©l. No sÃ©, me espera mÃ¡s interÃ©s por su
parte.

Astrid todos los dÃas me miraba y me sonreÃa. Ella estaba
intentando volver a aquel tiempo en el que nos llevÃ¡bamos bien. Y yo
lo estropeaba con los celos. Envidiaba todo lo que habÃa conseguido
y no podÃa evitar pensar que habÃa sido a mi costa.

Hiccupâ€¦ yo estaba enamorada de Ã©l. AÃºn lo estoy. Ã‰l esâ€¦
diferente. Me querÃa, podÃa sentirlo, pero no de la forma en que yo
lo hacÃa. Ahora estÃ¡ con Astrid y eso me aleja mÃ¡s de Ã©l.

Mi madre hacÃa mucha falta en casa y aunque me cueste admitirlo,
Bertha tambiÃ©n. Ellas dos habÃan unido este intento de familia.
Ahora estÃ¡bamos solas.

Â¿Vale la pena seguir con esto?

_Era el dÃa de mi graduaciÃ³n y era una gran humillaciÃ³n tener que
ir a recibir mi orla yo sola, mientras Astrid recibÃa la suya de la
mano de mi padre. _

_â€“__EscÃºchame Cami, olvÃdalos. OlvÃdalos a todos, ve y recibe tu
orla con la cabeza bien alta. Demuestra que eres una Hofferson. Hazlo
por tu madre._

_â€“__Gracias Britta. Lo harÃ©._

_Me llamaron a recoger mi orla. Al subir los escalones del escenario,
pensÃ© en mi madre. Ella estaba conmigo en espÃritu. RecogÃ la
falda de mi vestido para no caerme y puse mi mejor sonrisa. Me
miraron extraÃ±ados e hice mi mejor esfuerzo para no salir
corriendo._

Oh, sÃ. Recuerdo el dÃa que mi padre afirmÃ³ con sus actos que
Astrid era su prioridad, su orgullo. PrefiriÃ³ ir a su graduaciÃ³n
que a la mÃa, por aquello de que terminar la secundaria superior era
mÃ¡s importante y porque ella habÃa perdido a Bertha. Â¡Sorpresa! Yo
tambiÃ©n habÃa perdido a mi madre y aÃºn asÃ, tambiÃ©n conseguÃ
salir adelante.

_DespuÃ©s de la ceremonia, mi mejor amiga me llevÃ³ a una fiesta que
alguien habÃa organizado por la graduaciÃ³n. HabÃa de todo.
MÃºsica, gente bailando, comida y bebida. Alcohol
tambiÃ©n._

_â€“__Britta, creo que no ha sido buena idea venir. _

_â€“__No te preocupes, tu padre estÃ¡ ocupado con la susodicha. No se
darÃ¡ cuenta. _

_â€“__Ughâ€¦ Â¿A quÃ© huele? Â¿Has tomado?_

_â€“__SÃ y tÃº tambiÃ©n deberÃas. AsÃ calmarÃ¡s las penas._

_Me ofreciÃ³ un vaso con algo que no querÃa saber quÃ© era. PensÃ©
en lo Ãºltimo que me habÃa dicho. Si con eso olvidaba mÃ¡s rÃ¡pido,



valdrÃa la pena._

_Era la primera vez que bebÃa alcohol. Tras un par de vasos empecÃ©
a ver todo con otros ojos y me sentÃa bien. BailÃ©, reÃ, cantÃ©,
saltÃ© y hasta llorÃ© de tanto reÃr. Â¿Mi padre preferÃa a Astrid?
Â¡Al diablo con ellos!_

Lo que pasÃ³ en la fiesta, se quedÃ³ en la fiesta. Literalmente.

No recuerdo muy bien quÃ© pasÃ³ despuÃ©s de todo ese lÃo. Solo sÃ©
que mi celular sonÃ³ varias veces esa noche y que en ninguna
contestÃ©. No sÃ© cÃ³mo me las arreglÃ© para llegar a casa. Creo que
me llevaron o algo parecido, pero esa parte no la recuerdo.

_Por fin estaba en mi casa, por fin logrÃ© meter la llave en la
cerradura y entrar. En el salÃ³n me esperaba mi padre, quien por su
gesto, parecÃa muy enfadado._

_â€“__Â¡Camicazi! Â¿QuÃ© horas son estas para llegar?_

_Me reÃ en su cara y no pude evitarlo._

_â€“__Esto no es una risa, seÃ±orita._

_â€“__Â¿QuÃ©? Â¿Ahora vienes a preocuparte? Â¿Por mi? Â¿DespuÃ©s de
dejarme en ridÃculo frente a todo el colegio?_

_â€“__Â¿Es eso? Sabes que Astridâ€¦_

_â€“__Â¡Astrid! Â¡Todo Astrid! Â¡Yo tambiÃ©n perdÃ a mi madre! Â¿O
ya te has olvidado de ella? El supuesto amor de tu vida. Â¡JÃ¡!
Â¿Sabes quÃ©? No quiero hablar de esto contigo._

_SubÃ a mi habitaciÃ³n hecha una furia. Me tirÃ© en mi cama y
escondida en la almohada, llorÃ©._

Mi padre olvidÃ³ a mi madre con la llegada de Bertha y con Astrid en
casa, yo ya no existÃa. Â¿QuÃ© clase de padre olvida que tiene un
compromiso con su hija menor? Era la graduaciÃ³n de las dos. HabÃa
tiempo para que me llevara al escenario y para que acompaÃ±ara
durante la noche a Astrid, pero no. Para quÃ© sugerirlo si ya habÃa
tomado su decisiÃ³n.

_â€“__Â¿QuÃ© tal te fue Cami?_

_No querÃa hablar con nadie. Y mucho menos con ella. La odiaba. La
detestaba._

_â€“__Vete. No quiero hablar con nadie._

_â€“__Cami, siento que papÃ¡ no haya podido ir a tu graduaciÃ³n
yâ€¦_

_â€“__Â¿QuÃ© no escuchas? Â¡Vete! Â¡No te quiero en mi cuarto! _

_Me levantÃ© y la echÃ©. CerrÃ© la puerta y volvÃ a tirarme en la
cama. PasÃ© toda la noche pensando en cuÃ¡n diferentes hubieran sido
las cosas si mi madre todavÃa estuviera viva. Mi almohada ya estaba
mojada de tantas lÃ¡grimas que soltÃ©._



Â¿Y si mi madre no se hubiera ido? Â¿QuÃ© hubiera sido de mi?
Â¿SerÃa la misma chica de ahora? Esa chica insegura e inestable de
la que todos hablan Â¿serÃa asÃ?

Antes se me hacÃa imposible imaginar un mundo sin mi madre o sin mi
padre, pero mÃ¡s lo pienso y mÃ¡s me doy cuenta de que en realidad
estoy sola.

Sola ante el peligro y las vueltas que da la vida.

Realmente sola.

* * *

><p>Los flashbacks van en ese orden y en el prÃ³ximo capÃtulo se
verÃ¡ una continuaciÃ³n de eso.<p>

Contesto:

**KatnissSakura:** Lo sÃ©, no he quedado muy contenta con esa
contestaciÃ³n. TodavÃa pensarÃ¡ en ello. Ya vendrÃ¡.
Saludos.

**Hiccstrid:** Lo de las flores significa mucho para mÃ. SÃ, es
hiccstrid, pero te aviso que habrÃ¡ un bache. Saludos.

**Aileen:** Exacto, estÃ¡ recapacitando, a ver quÃ© harÃ¡
despuÃ©s.

**MelanipuntoG:** quÃ© bueno que te gustara, espero que este igual.
Saludos.

En fin, espero que les haya gustado.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95**

Gracias por leer,

Heimao3

    19. Chapter 19

Siento la tardanza. Tuve algunos problemas por los que no pude
actualizar. Nada grave, fue solo alguna complicaciÃ³n de falta de
tiempo y organizaciÃ³n. Me disculpo por eso.

En fin, espero que les guste el capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad. _

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV

* * *



><p>â€“<em>Pero si hoy estÃ¡s feliz. MÃrate, estÃ¡s sonriendo.
<em>

_+Â¿No serÃ¡ que no quiero que me veas triste?_

* * *

><p><strong>Cap. 19<strong>

â€“Camicazi, Â¿puedes sacar a Stormfly?

La peticiÃ³n de Rose me saca de mis pensamientos. AsentÃ y fui al
patio de atrÃ¡s para ponerle la correa a la perra y salir a dar su
paseo. Ya me dejaban salir sola. Al menos hasta el parque.

â€“Vamos Stormfly, vamos al parque.

Camino tranquila, intentando evitar pensar en la gente que estÃ¡
alrededor. No voy a ser su tema de conversaciÃ³n. Hoy no.

La perra camina conmigo y parece contenta de salir a tomar un poco el
aire. Dimos la vuelta al parque dos veces. Ahora tenemos que
volver.

_Al dÃa siguiente de la graduaciÃ³n, la cabeza me dolÃa
horriblemente. No recordaba muy bien quÃ© habÃa pasado cuando
lleguÃ© a casa. Apenas tenÃa un esbozo de lo que le gritÃ© a mi
padre. SÃ© que Astrid intentÃ³ hablar conmigo, pero que la echÃ©.
_

_â€“__Por fin despiertas, seÃ±orita. Tenemos que hablar._

_â€“__No quiero hablar con nadie._

_â€“__Â¿Te parece que lo que pasÃ³ ayer es para dejarlo
pasar?_

_â€“__Creo que quedÃ³ todo claro._

_â€“__Camicazi, â€“ suspirÃ³ â€“ sÃ© que te debo una disculpa por
todo lo que pasÃ³, peroâ€¦_

_â€“__Pero nada. Astrid tiene a su tÃo y a toda su familia Â¡Todos
fueron a verla a ella! Â¿Y a mÃ? â€“ sentÃ mis ojos llenarse de
lÃ¡grimas, pero no llorarÃa. No delante de Ã©l. â€“ Â¡Yo solo te
tenÃa a ti! Y ahora ni eso. Ya no te reconozco como padre._

_No soportaba estar con mi padre en la misma habitaciÃ³n. VolvÃ a
subir las escaleras, con Ã©l detrÃ¡s. Astrid tambiÃ©n me siguiÃ³.
Esto acabarÃa hoy. _

Ya casi llegaba a casa, el paseo nos habÃa hecho bien a las dos.
Ignorando a la gente, me acordÃ© de cuando cambiÃ³ todo.

_La puerta de mi habitaciÃ³n permanecÃa cerrada casi todo el dÃa.
Solo la abrÃa por la noche, cuando Rose dejaba un poco de comida
para mÃ. Mi padre y Astrid golpeaban la puerta para que les dejara
entrar, pero nunca les abrÃ. _



_ "__Por favor Valka, tienes que conseguir sacarla de ahÃ. Lleva una
semana ahÃ dentro."_

_"__No sÃ© si puedaâ€¦"_

_"__No te preocupes mamÃ¡, yo lo intentarÃ©."_

_PodÃa oÃr perfectamente la charla que se llevaba a cabo a la
puerta de mi habitaciÃ³n. Pude reconocer la voz de Hiccup y que Ã©l
iba a intentar entrar a mi cuarto._

_â€“__Cami, abre por favorâ€¦ SÃ© que estÃ¡s ahÃâ€¦_

_â€“__Â¿EstÃ¡s solo?_

_â€“__Ehâ€¦ sÃ. Solo entrarÃ© yo._

_Le abrÃ la puerta y solo entrÃ³ Ã©l. No habÃa nadie mÃ¡s. VolvÃ a
cerrar con llave y vi que Ã©l se habÃa sentado en la
cama._

_â€“__Vayaâ€¦ estÃ¡ un poco desordenadoâ€¦_

_â€“__Â¿QuÃ© quieres Hiccup? â€“ no me gustaba ser asÃ con Ã©l, pero
estaba en mi contra._

_â€“__Camicazi, tienes que dejarte ayudarâ€¦ por favorâ€¦ â€“ me
mirÃ³ directo a los ojos y no pude contestar â€“ No puedes dejar que
esto te supere, eres fuerte, inteligente, vales mÃ¡s que eso
Â¡Demonios! Â¡Te conozco desde que eras pequeÃ±a y sÃ© que no eres
asÃ!_

_â€“__Â¿QuiÃ©n te dice que no he cambiado? â€“ las lÃ¡grimas
amenazaban con caer, la realidad me golpeÃ³ fuerte en la
cara._

_â€“__SÃ© que es difÃcil superar la muerte de Thyra, pero estoy
seguro de que ella no hubiera querido verte asÃ._

_â€“__No la metas en esto._

_DespuÃ©s de eso, no hablamos, pero antes de que Ã©l se fuera no pude
evitar hablarle._

_â€“__Gracias Hiccup, pero intentarÃ© salir de esto
sola._

_â€“__Sabes que no tienes que hacerlo sola. Todos estamos
contigo._

_Aunque me gustaba que me diera Ã¡nimos, sabÃa que eso no era
verdad._

La correa de Stormfly tira fuerte de mis manos. Al parecer ella
tambiÃ©n ha reconocido a las dos personas que estÃ¡n en el portal de
mi casa.

â€“Shh, Stormfly, quÃ©date quieta. â€“ Me escondo detrÃ¡s de un coche
con la esperanza de que no me vean, pero yo desde ahÃ puedo verlo
todo.



Hiccup y Astrid hablan de algo que ignoro, pero verlos ahÃ, tomados
de las manos como los novios enamorados que son, dolÃa. Las miradas
que se dedicaban, las caricias y el sonrojo de ambosâ€¦ simplemente
no puedo con ello.

En un momento pasÃ³ lo que esperaba no ver nunca en vida.

Se besaron.

Ella se enredÃ³ en cuello y Ã©l en su cintura. Los dos con los ojos
cerrados. Acercando al otro en su abrazo.

No puedo evitar llorar. Otra vez siento mi corazÃ³n romperse. PensÃ©
que serÃa fuerte para aceptar que Hiccup nunca serÃ¡ para mÃ, que
desde hace tiempo es de Astrid, pero no. Vuelvo a ser la misma chica
dÃ©bil que entrÃ³ a la clÃnica.

Â¡No! No son lÃ¡grimas de tristeza, son lÃ¡grimas de rabia porque
ahora sÃ© que ninguno de los dos me tiene en consideraciÃ³n. Esto no
va a quedar asÃ, esto solo me da motivos para seguir adelante.

* * *

><p>No sÃ© si notaron que el primer flashback hace referencia al
flashback del primer capÃtulo. Como verÃ¡n, en este capÃtulo, los
pocos pasos que ha dado hacia adelante, los ha retrocedido. Es lo que
suele pasar cuando intentas hacerte la fuerte, Â¿verdad?<p>

Vuelvo a pedir perdÃ³n por la tardanza. A los que estÃ©n esperando
_Mensajes en botella_ el miÃ©rcoles sin falta. Contesto:

**Aileen:** SÃ, estÃ¡ en su propia burbuja y no da opciÃ³n a pensar
quÃ© puede sacar de positivo de la gente. La actitud del padre la
explicarÃ© mÃ¡s adelante. Saludos.

**KatnissSakura:** Exacto. ComunicaciÃ³n es la palabra, pero por
ahora no siente como si pudiera confiar en nadie. Saludos.

**Hillary lopezperez:** Los padres siempre van a querer lo mejor para
sus hijos. Lo malo es que a veces piensan que conocen a sus hijos
mejor que nadie, cuando a veces ni ellos mismos se entienden. Claro
que no es molestia, si no te importa, te lo escribo en MP.
Saludos.

**MelanipuntoG:** Me alegro que te guste y que te haya servido de
inspiraciÃ³n. Lo leerÃ© y en cuanto pueda, te dejarÃ© review.
Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95**

Gracias por leer,

Heimao3



    20. Chapter 20

Seguimos con los debates internos de Camicazi. Espero que les agrade
el capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"No sÃ© describir cÃ³mo me siento, pero ignorada puede ser,
olvidada, decepcionada y con el corazÃ³n roto."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 20<strong>

SentÃ un vacÃo muy grande cuando vi que Hiccup se iba despuÃ©s de
lo que habÃa visto. SÃ, son novios, pero aÃºn no lo supero.
DespuÃ©s de todo lo que Ã©l significaba y significa para mÃ, lo
siento como una traiciÃ³n.

Stormfly me mira, sabe que algo va mal. Por ahora, ella es mi Ãºnico
apoyo. Me seco las lÃ¡grimas y me miro en el reflejo de un coche,
esperando que no se note demasiado el que he llorado. Intento
controlar mi respiraciÃ³n y calmarla, tengo que entrar en casa y no
quiero preguntas tontas sobre quÃ© me ha pasado.

_â€“__Bien, Camicazi, Â¿cÃ³mo te encuentras? Te hemos visto hablar
con otras chicas, Â¿es cierto?_

_â€“__SÃ. â€“ como si no me quedara otra que socializar aquÃ
dentro. Era la primera vez que me llamaban para ir con la
psicÃ³loga._

_â€“__Â¿Sabes por quÃ© estÃ¡s aquÃ?_

_La pregunta del millÃ³n fue dicha. Yo era inestable, aÃºn lo soy. No
sÃ© controlar mis emociones y las expulso de la peor manera. Gritos,
golpes, llanto. Todo focalizado en una sola persona y esa era mi
hermanastra. Ella me estaba quitando todo. Â¿CÃ³mo no estar insegura?
Y a todo eso hay que sumarle que ya no sÃ© quiÃ©n soy, que me siento
realmente sola._

_â€“__SÃ._

_Mi padre la defendÃa siempre, por encima de mi. Con el pretexto de
que ella habÃa perdido a su madre y que solo le quedaba Ã©l. Yo no
tenÃa ni un tÃo o tÃa, ella sÃ. Mi padre, o el seÃ±or que decÃa
serlo, me estaba dejando de lado por su hijastra._

_â€“__Â¿Por quÃ© lloras Camicazi?_

_Solo entonces pude notar mis mejillas hÃºmedas y mis manos cerradas
en puÃ±os._

â€“Hola Camicazi, Â¿quÃ© tal tu dÃa? â€“ oÃ a Astrid hablarme, pero



estaba ocupada huyendo a mi cuarto. â€“ Â¡Cami!

No pude contenerme y salÃ corriendo.

Mi cuarto es el Ãºnico lugar seguro de la casa, es la Ãºnica zona
donde todo estÃ¡ bajo control. Tengo que calmarme a toda costa,
porque Astrid seguro subirÃ¡ en cualquier momento. Tengo que esconder
el llanto y algÃºn rastro de Ã©l. Tomo la crema desmaquilladora e
intento parecer que estoy quitÃ¡ndome la pintura en frente de mi
tocador, de espaldas a la puerta.

â€“Cami, Â¿estÃ¡s bien? Â¿te pasa algo?

SÃ, me siento traicionada por la que dice ser mi hermana mayor.
Traicionada por el Ãºnico chico que me importa. Parece que todos
estÃ¡n en mi contra.

â€“No, tranquila. Es solo queâ€¦ el viento pegaba fuerte y me entrÃ³
algo en el ojo. â€“ prometo que es lo primero que se me vino a la
mente.

â€“Ahâ€¦ â€“ no parecÃa creÃ©rselo, pero al menos esperaba que no me
interrogara. â€“ PapÃ¡ te estaba buscando para decirte algo. EstÃ¡ en
su despacho.

â€“Gracias, en un rato voy.

Astrid saliÃ³ de mi habitaciÃ³n y cerrÃ© puerta para no tener mÃ¡s
visitas inesperadas. IntentÃ© maquillarme de nuevo y que no se notara
la rojez en mis ojos.

_â€“__Camicazi, aquÃ tienes tus pastillas. TÃ³matelas._

_â€“__SÃ enfermera Marianne._

_Esa seÃ±ora no se irÃa de mi lado hasta que me tomara todas y cada
una de las pastillas que me recetaron. Al parecer tenÃa que seguir
con el tratamiento de antes y el nuevo. Le devolvÃ el vasito de las
pastillas y el vaso de agua que lo acompaÃ±aba y me dejÃ³ seguir
leyendo._

_La biblioteca no era muy grande, pero al menos tenÃa libros que
podÃa leer y entretenerme con ellos. Aunque la verdad es que me
metÃ aquÃ para ver si se olvidaban de darme las dichosas pastillas.
No funcionÃ³, pero por lo menos encontrÃ© un lugar tranquilo en el
que pensar. Â¿Por quÃ© estoy aquÃ? Â¿Tantos problemas daba como para
que mi padre no pudiera encargarse de mi? Duele pensar que ni tu
familia puede ayudarte y que te mandan a un sitio para que personas
que no conoces intenten ayudarte. Duele mucho. _

_â€“__Valkiria, vamos a ir a la sala de arte Â¿vienes?_

_â€“__Claro Onix._

Tengo miedo por lo que me pueda decir mi padre. Â¿Por quÃ© querrÃ¡
hablar conmigo? Â¿He hecho algo mal? Â¿Acaso Rose, Hiccup o Astrid
han hablado con Ã©l?

Toco la puerta, suspiro y espero a que me dÃ© paso para
entrar.



â€“Camicazi, hija, quÃ© bien que estÃ¡s aquÃ. Empezaba a pensar que
Astrid no te habÃa dado el recado.

â€“SÃ papÃ¡, siento no haber venido antes, estaba fuera con
Stormfly.

â€“No te preocupes, es muy corto lo que tengo que decirte.

â€“Dime, te escucho.

â€“MaÃ±ana tÃº y yo tenemos que salir. Hay alguien que quiere
verte.

Â¿Verme? Â¿a mÃ? Incluso cuando estaba mi madre en vida me hablaba
con poca gente.

â€“Â¿QuiÃ©n? â€“ pregunto â€“ si puede saberse, claro.

â€“Es mejor que no lo sepas hasta maÃ±ana. DespuÃ©s del desayuno nos
iremos.

â€“Peroâ€¦

â€“Tranquila, no es nada grave. Volveremos por la tarde.

â€“EstÃ¡ bien, Â¿algo mÃ¡s?

â€“No, puedes volver aâ€¦ lo que estabas
haciendo.

â€“Gracias.

Salgo de su despacho con la misma pregunta en mente. Â¿QuiÃ©n quiere
verme? Y sobre todo Â¿por quÃ©? Ni que fuera alguien importante, Â¿a
dÃ³nde tendremos que ir maÃ±ana?

* * *

><p>Cierro capÃtulo diciendo que este serÃ¡ un arco de tres
capÃtulos â€“creoâ€“ . TambiÃ©n, darles el aviso de que he creado
una pÃ¡gina de Facebook:<strong> La cueva de Heimao<strong> y que
andarÃ© por allÃ tambiÃ©n. En fin, contesto a los reviews.

**Lady Aira H H: ** Vaya, no sabÃa que el pequeÃ±o momento hiccstrid
de fondo causara tanto revuelo. Me alegra que te gustara. Lo sÃ©, la
graduaciÃ³n era un tema importante y Ã©l lo dejÃ³ pasar. No hubo
buena organizaciÃ³n. Saludos.

**KatnissSakura:** TodavÃa no, pero pronto lo harÃ¡ *risa malvada*
Saludos.

**Princesa Cenicienta:** Gracias por tomarte la molestia de leer. Y
sÃ, a veces tambiÃ©n pienso en esos dos como pareja, pero mantendrÃ©
el hicsstrid. Saludos.

**Aileen:** Si te lo digo, te spoilearÃa y eso estÃ¡ feo. Ya se
sabrÃ¡ quÃ© va a hacer Camicazi. Saludos.

**Yolowsagy: **No a los spoilers. No les quiero arruinar la trama.



Eso ya se verÃ¡. Espero que te haya gustado el capÃtulo.
Saludos.

**MelanipuntoG:** Me alegra que te gustara. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta**

Gracias por leer,

Heimao3

    21. Chapter 21

SÃ© que estos Ãºltimos capÃtulos han avanzado realmente poco. Lo sÃ©
y lo creo necesario. Espero que les guste el episodio.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"La verdad duele, pero la mentira mata." <em>

â€“_ Hillary lopezperez_

* * *

><p><strong>Cap. 21 <strong>

En la maÃ±ana no puedo evitar pensar en dÃ³nde me llevarÃ¡ mi padre.
Ni Rose ni Astrid vendrÃ¡n, lo cual me preocupa mÃ¡s. SerÃ¡ la
primera vez despuÃ©s de casi dos aÃ±os que pasamos tiempo juntos y
solos, sin Astrid, sin Bertha, sin mi madre. No creo estar preparada
para esto.

Â¿DÃ³nde me querrÃ¡ llevar?

â€“Â¿EstÃ¡s lista Camicazi?

â€“Ehâ€¦ sÃ, papÃ¡â€¦

Ã‰l me dirige hacia el coche y me abre la puerta del asiento del
copiloto, luego se acomoda Ã©l.

No sÃ© porque, pero esta situaciÃ³n se me hace familiar.

_â€“__Cami, Â¿cuÃ¡ndo vas a salir? â€“ Hiccup venÃa un rato todas
las tardes a mi cuarto. A veces hablaba y a veces simplemente hacÃa
acto de presencia. Ã‰l sabÃa que con eso me calmaba._

_No hubo mÃ¡s palabras que esas. Ã‰l estaba sentado en mi cama y yo
en el suelo, sujetÃ¡ndome las rodillas contra mi pecho, apartada en



una esquina, queriendo ser invisible y desaparecer._

_â€“__Hiccup â€“ tenÃa que sacarme una duda â€“ He oÃdo a mi padre
y a Astrid decir que me van a llevar al psicÃ³logo. Â¿Es
verdad?_

_â€“__No lo sÃ© Cami. Pero decidan lo que decidan, es por tu
bien._

_Me encogÃ lo mÃ¡s que pude. Nunca necesitÃ© la ayuda de un
psicÃ³logo, ni con la muerte de mi madre. TenÃa miedo. Estaba
realmente asustada por el simple hecho de pensar en que una persona
desentraÃ±arÃa todo lo que pensaba. No, esto no puede
pasar._

_â€“__Mentiraâ€¦â€“ susurrÃ©._

El silencio que hay en el coche es incÃ³modo. Espero que no estemos
yendo muy lejos, porque dudo que Ã©l o yo vayamos a sacar un tema de
conversaciÃ³n. Hace mucho que dejamos de tener cosas en
comÃºn.

â€“Dime hija, Â¿cÃ³mo estÃ¡s?

â€“Ehâ€¦ Â¿bien? â€“ justo paramos en un semÃ¡foro y mi padre me mira
desconforme â€“ No sÃ© papÃ¡. Estoy nerviosa porque no sÃ© a dÃ³nde
me quieres llevar.

â€“EstarÃ¡s bien.

El semÃ¡foro vuelve a cambiar de color y seguimos el camino. Las
calles se me hacÃan conocidas, pero no consigo recordarlas del todo.
Cuando creo que por fin voy a descubrir a dÃ³nde nos dirigimos, mi
padre gira en una esquina y ya no reconozco nada. Esa parte de la
ciudad era nueva para mi.

Breaknek Bog estÃ¡ a media hora en coche desde Berk. Algo me dice que
lo que voy a encontrar aquÃ, no me va a gustar. Mi padre estaciona
en el primer hueco libre que ve. Es imposible que hayamos llegado ya
a donde Ã©l quiere llevarme. Estamos casi en medio de la nada, solo
hay restaurantes y tiendas de ropa.

â€“Baja Camicazi, tengo que recoger un traje aquÃ a la vuelta.

Si me ha traÃdo hasta aquÃ Ãºnica y exclusivamente para recoger un
dichoso traje, ya puede compensarlo con algo.

Fuimos a por el traje y nos volvimos a meter en el coche. Con el
viaje y el recado, ya habÃa pasado de mediodÃa y empezaba a tener
un poco de hambre. No se lo dije, supongo que ya habrÃ¡ pensado
algo.

â€“Â¿DÃ³nde te gustarÃa ir a comer? â€“ me pregunta. Realmente no lo
sÃ©. Hace mucho que no salgo a comer fuera y la idea de estar sola
con mi padre, me pone algo nerviosa.

â€“A donde quieras llevarme. No sÃ© de sitios para comer por aquÃ.
No conozco esta ciudad.

â€“EstÃ¡ bien, â€“ duda â€“ ya sÃ© a dÃ³nde iremos.



Antes de volver la mirada a la carretera, me mirÃ³ preocupado. Algo
se me estÃ¡ escapando de todo esto. La ciudad misma no termina de
encajar con mis conocimientos que tenÃa de las ciudades prÃ³ximas a
Berk.

Mi padre vuelve a parar el coche, pero esta vez en frente de un
restaurante que tampoco reconozco. Me dice que baje, que me va a
gustar el sitio. Empieza el teatro.

_Alguien tocÃ³ mi puerta. No era normal que a estas horas de mi
encierro, recibiera a alguna persona. Astrid habÃa dejado de
intentarlo ayer, justo desde que oÃ los
rumores._

_â€“__Â¿Hiccup?_

_â€“__SÃ, soy yo. Â¿Puedes salir? Alguien ha venido a
verte._

_â€“__Â¿QuiÃ©n?_

_â€“__TÃº solo venâ€¦ por favorâ€¦_

_Su voz sonaba suplicante, pero tenÃa un tono de culpa. Ã‰l no
querÃa que fuera. Algo pasaba. No. Y sin saber porquÃ©, tomÃ© la
mano que Ã©l me ofrecÃa y le seguÃ fuera de mi habitaciÃ³n, fuera
de mi lugar de seguridad, de mi Ã¡rea de control._

_â€“__Hiccup, Â¿quÃ© pasa? Quiero saberlo._

_HabÃamos llegado a la sala principal y las puertas estaban
cerradas. Quise abrir la puerta, pero Ã©l me lo impidiÃ³. Me mirÃ³
preocupado y luego hablÃ³._

_â€“__PerdÃ³name â€“ sin darme cuenta me habÃa empujado adentro del
salÃ³n. _

_Vi caras conocidas que hace tiempo no veÃa. Mi padre. Mi
hermanastra. Esto era una encerrona, me acorralaron. Un momento,
Â¿quiÃ©n era esa seÃ±ora?_

_â€“__Camicazi, siÃ©ntate por favor. Tenemos que hablar._

Estar con mi padre a solas no puede traer nada bueno. Pedimos la
comida y apenas hablamos desde entonces. Es algoâ€¦ incÃ³modo. Las
preguntas triviales que se suelen hacer para entablar una
conversaciÃ³n ya se agotaron. No queda otra que callar hasta que
terminemos de comer.

â€“Â¿Te ha gustado hija? â€“ asiento â€“ Voy a pedir la cuenta y nos
vamos, tenemos una Ãºltima cosa que hacer en Breakneck Bog.

* * *

><p>En fin, en el prÃ³ximo capÃtulo ya se verÃ¡ a quiÃ©n verÃ¡.
Â¿Alguna apuesta?<p>

**KatnissSakura:** Pista, es misteriosa. Realmente creo que es
alguien importante. Saludos.



**Princesa Cenicienta:** En el prÃ³ximo capÃtulo se verÃ¡ quiÃ©n
quiere verla. No creo que haya ningÃºn momento entre ellos dos. Al
menos por ahora. Me alegra que te gustara el capÃtulo.
Saludos.

**Hillary lopezperez:** El tema de las pastillas se aclararÃ¡ en
capÃtulos posteriores, pero sÃ, es verdad que no estÃ¡ "loca", pero
Â¿recuerdas el primer episodio? Algo de eso estÃ¡ relacionado. SÃ,
normalmente en estos casos, es mÃ¡s efectivo un poco de afecto que un
montÃ³n de pastillas. Espero solucionar tus dudas en un futuro.
Saludos.

**MelanipuntoG:** Me alegra que te gustara el capÃtulo. SÃ, un poco
de intriga dejÃ© y ahora tampoco se sabe, pero en el siguiente se
sabrÃ¡ seguro. Saludos.

**Jeremyjsegura:** Oh, hola! Gracias por tu consideraciÃ³n con mi
fic. Es gratificante. SÃ© que tienen tintes oscuros, porque es algo
que querÃa escribir e innovar en mi estilo de escritura. A tu
pregunta, tengo 19 aÃ±os. Saludos.

**Yoloswagy:** Me alegra que te gustara el capÃtulo y siento decirte
que no, no es quien piensas. Saludos.

**Aileen:** No serÃ¡ malo, al menos desde nuestro punto de vista. Ya
veremos lo que piensa Camicazi. Gracias por tu apoyo en mi pÃ¡gina,
espero que te guste. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura**

Gracias por leer,

Heimao3

    22. Chapter 22

Siento no haber podido publicar la anterior semana, pero como avisÃ©
en la pÃ¡gina, no me sentÃa como para hacerlo.

TambiÃ©n querÃa darles las gracias por su apoyo en este fic, que ya
cuenta con 100 reviews. Me hace muy feliz poder contar con
ustedes.

En fin, espero que este capÃtulo les agrade.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>â€“ <em>No voy a conseguirlo  



>+ Claro que sÃ<br>_â€“ _Cada vez me lo creo menos  
>+ Hey, yo confÃo en ti<p>

* * *

><p><strong>Cap. 22<strong>

Otra vez volvemos al coche y las calles siguen siÃ©ndome familiares.
En verdad intento recordarlas, pero me es casi imposible. QuizÃ¡ si
hago un Ãºltimo intento, consigo recordar algo.

_â€“__Â¿QuÃ© quieren? â€“ me di la vuelta para intentar salir, pero
habÃan bloqueado la puerta por fuera._

_â€“__Por favor siÃ©ntate, esta amable seÃ±orita ha venido para
hablar contigo._

_No sabÃa quiÃ©n era esa "amable seÃ±ora", pero estaba segura de que
no querÃa hablar con ella. _

_â€“__No quiero._

_â€“__Por favor, siÃ©ntate â€“ me hablÃ³ la desconocida â€“ Mi nombre
es Sara y estoy aquÃ para ayudarte._

_Ni falta hacÃa decir que era psicÃ³loga y estaba ahÃ para
"ayudarme"._

_â€“__No te conozco, no tengo por quÃ© hablar contigo._

_â€“__Pero ya lo has hecho Camicazi. â€“ aunque tuviera una sonrisa
en su cara, no me inspiraba confianza â€“ Me han contado que
Ãºltimamente has tenido unos pequeÃ±os percances con tu familia,
Â¿puedes contarme eso?_

_Empezando porque casi no son mi familia, Â¿por quÃ© tendrÃa que
contarle mis problemas a alguien que no conozco? Es mi vida. Todas
las miradas estaban en mi direcciÃ³n. Nadie se iba a ir si no hablaba
con ella. _

_â€“__Â¿Prefieres que estÃ© tu familia delante o que salga
fuera?_

_â€“__Que se vayan. No quiero verlos._

Y todo empieza a encajar. Este es el maldito camino para llegar con
la psicÃ³loga. Me han tendido una trampa y no puedo escapar de ella.
No, esto no puede estar pasando.

â€“PapÃ¡, Â¿a dÃ³nde vamos? â€“ mi tono de voz ha cambiado, no estoy
calmada.

â€“Ya lo verÃ¡s, ya casi estamos llegando. â€“ dice nervioso.

Hay una pequeÃ±a posibilidad de que me estÃ© equivocando.

Pero no.

Mi padre para en frente del Centro de Salud Mental de Breakneck Bog.
Un sitio lleno de consultas de psicÃ³logos y psiquiatras que hablan



contigo como si nada, pero que en realidad te observan y te estudian
como si fueras un espÃ©cimen raro.

Prometo que intento mantener la calma, pero mentirÃa si dijera que
no tengo ganas de salir corriendo de aquÃ sin mirar atrÃ¡s ni a los
costados. Sin importar si atropello o me atropellan.

_ObservÃ© con recelo cÃ³mo mi padre y Astrid abandonaban el salÃ³n
por la otra puerta. No querÃa quedarme sola, pero mejor sola que con
ellos._

_â€“__Bueno Camicazi, cuÃ©ntame._

_No contestÃ©. No querÃa contestar. HabÃa un mundo entero para
contarle. Empezando porque mi madre muriÃ³ y terminando porque para
mi padre ya no existo. Entremedias ha pasado tantoâ€¦ _

_â€“__Por favor Camicazi, si no me cuentas no podrÃ©
ayudarteâ€¦_

_â€“__No quiero su ayuda â€“ apretÃ© mis puÃ±os y sentÃ mis ojos
arder con furia._

_â€“__Pero necesitas que alguien te escuche. Â¿Por quÃ© estÃ¡s
enfadada?_

_Aquello me agarrÃ³ desprevenida. Pero sÃ, estaba furiosa. PodrÃa
golpear cualquier cosa y no sentir daÃ±o. _

_â€“__Todo va mal. Todo lo que he conocido como vida, se cae. Â¿Y
ahora quÃ©? _

_LÃ¡grimas empezaron a caer. Palabras salÃan. Sentimientos
encontrados que fueron recluidos a lo mÃ¡s hondo de mi ser,
fluÃan._

â€“Camicazi, quiero que entiendas que es por tu bien, Â¿de acuerdo?
â€“ asentÃ insegura â€“ Sara no te va a preguntar cosas del pasado.
Ella quiere saber de tu progreso. Nada mÃ¡s.

No puedo hablar. No me sale la voz. Ahora mismo me siento traicionada
por la Ãºnica familia que me queda. Yo no querÃa llegar a esto.

Una enfermera sale a pasar lista. Me nombra como si nada. Miro a mi
padre, que me da una mirada aprobatoria. Me levanto, intentando que
los nervios no me hagan caer. Camino hacia la consulta. No puedo,
tengo que salir de aquÃ.

â€“Camicazi, entra y cierra la puerta por favor.

No tengo escapatoria.

â€“CuÃ¡nto tiempo Â¿no? â€“ asentÃ â€“ Â¿cÃ³mo estÃ¡s?

Tengo que relajarme. Necesito relajarme. Estabilidad, eso es lo que
mÃ¡s necesito ahora. No puedo echar a perder todo lo que llevo hecho
hasta ahora.

â€“Bien. Estoy bien. â€“ y aunque no sonara del todo segura en mi
voz, esperaba que ella se lo creyese. â€“ Haceâ€¦ hace poco salÃ de



la clÃnica.

â€“Me alegra escuchar eso. Â¿Crees que te sirviÃ³?

Â¿CÃ³mo decirle a alguien que su trabajo era inÃºtil? No, no me
sirviÃ³. SeguÃa igual por dentro. Hecha un caos. Con los
sentimientos revueltos y revolucionados, luchando por destruir esa
falsa careta que yo misma me impuse.

â€“SÃâ€¦ yoâ€¦ creo que estoy mejorâ€¦

â€“Â¿Algo mÃ¡s que me quieras contar?

â€“No lo sÃ©. Noâ€¦ no quiero hablar de ello. â€” Sara siguiÃ³ con
preguntas cortas en las que mis respuestas eran mÃ¡s cortas aÃºn. No
sÃ© a dÃ³nde quiere llegar con todo esto.

â€“Muy bien Camicazi. AÃºn asÃ, necesito que sigas viniendo. No es
nada en particular, es solo que quiero asegurarme que estÃ¡s bien del
todo. â€“ asentÃ insegura â€“ Haz pasar a tu padre, por
favor.

Â¿QuÃ©? Â¿Acaso le acababa de dar armas suficientes como para
descubrirme? No lo creo. Algo no encaja con todo este teatro.

* * *

><p>No sÃ© si lo han notado, pero Camicazi ha "resentido" ya dos
"traiciones". Aunque no parezca, es importante.<p>

El anterior capÃtulo dejÃ© la pregunta al aire de quiÃ©n podrÃa ser
la persona que querÃa ver a Cami y acertaron dos personas
**jeremyjsegura ** y **KatnissSakura**, por lo que tienen derecho a
pedirme algo. Puede ser un adelanto de un capÃtulo futuro, una
respuesta a la pregunta que ustedes formulen o una peticiÃ³n de fic,
siempre que sea algo que pueda escribir. La anterior vez, me dieron
una canciÃ³n para que me devane los sesos (**aileen**, lo digo con
cariÃ±o, me encantÃ³ escribirte ese fic)

En fin, ustedes deciden, contesto:

**Jeremyjsegura:** Digamos que Camicazi nunca fue de tener muchos
amigos y su mejor amiga, como dice en uno de los primeros capÃtulos,
se va de la ciudad. Me gusta tu teorÃa del traje, pero lamento
decirte que no habrÃ¡ boda. Creo que con 19 aÃ±os, todavÃa son
jÃ³venes para casarse. DÃ©jame en un review o un PM quÃ© premio
quieres. Saludos.

**Princesa Cenicienta:** Me alegra que te gustara el capÃtulo
anterior. Bueno, ya sabes quiÃ©n la querÃa ver y que tambiÃ©n va a
verla mÃ¡s seguido. Saludos.

**Aileen:** Me alegra que te gustara y siento la espera.
Saludos.

**KatnissSakura: **Esta vez participaste y ahora tienes premio.
DÃ©jame en review o PM lo que quieras recibir. Saludos.

**Hillary lopezperez:** Â¡De nada! Me alegro haber hecho tu dÃa
feliz. Sara, la psicÃ³loga, actÃºa para bien, pero de ahÃ a cÃ³mo lo



temo Camicaziâ€¦ no sabemos. Saludos:

**MelanipuntoG:** Me agrada leer que te parezca interesante mi forma
de narrar. Sobre lo que te sientes identificada, espero que las cosas
se solucionen pronto. Saludos.

**Lady Aira H H:** No te preocupes, me alegra que sigas leyendo.
HabrÃ¡ pequeÃ±o momento hiccstrid, pero tambiÃ©n habrÃ¡ bache. Quien
avisa no es traidor. En fin, Saludos.

**Yoloswagy:** Nop, tampoco era Heather. Tampoco Hiccup. La prÃ³xima
serÃ¡. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura, hillary
lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

    23. Chapter 23

Hola de nuevo! El capÃtulo anterior fue algo de experiencia propia.
No todo, ya saben.

Espero que les guste este capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon perten__ecen
a Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Te has formado una coraza para no sufrir y eso te hace
vulnerable."<em>

* * *

><p><strong>Cap. 23 <strong>

Ya en casa, me siento traicionada. En el trayecto en coche no fui
capaz de dirigirle la palabra a mi padre. Â¿CÃ³mo pudo hacerme esto?
Se supone que soy su hija y que quiere lo mejor para mi.

Estoy tirada en la cama, mirando al cielo oscurecerse. Ni siquiera he
salido cuando oÃ que Astrid llegÃ³.

No querÃa volver a ver a la psicÃ³loga, pero al parecer tengo que
volver cada semana para que siga mi progreso. Â¿Mi progreso? Tengo
que convencerla que no estoy mejor en ningÃºn sitio que no sea en
casa. La clÃnica me hizo mucho daÃ±o. Se supone que te ayudan a
liberar todo lo que te guardas dentro, pero a veces no es tan fÃ¡cil
y yo tengo muchos sentimientos dentro de mi ser. Y algunos no son tan



buenos.

â€“Camicazi, la cena estÃ¡ lista. â€“ me avisa Astrid â€“
Â¿vienes?

Realmente no tengo hambre y como Astrid no ha abierto la puerta,
puedo hacerme la dormida.

â€“Â¿Cami? Oh, estÃ¡ durmiendo.

_No sÃ© quÃ© estÃ¡bamos haciendo en esa sala. Todas con nuestro
pijama blanco, de pie frente a un caballete y con un montÃ³n de
pinturas. Si no nos mandaban a hacer algo rÃ¡pido, aquello iba a
acabar en guerra de colores. CortesÃa de Onix y Argent._

_â€“__Bien chicas. A partir de hoy tendremos esta clase de terapia
ocupacional, para que puedan expresarse a travÃ©s del arte. Quiero
que pinten lo primero que se les venga a la mente. SiÃ©ntanse libres
de usar todos los colores que necesiten._

_No sabÃa quÃ© pintar. La monitora dijo que nos expresÃ¡ramos Â¿no?
Pues yo tengo muchos sentimientos encontrados. TomÃ© un pincel y
pintura negra. No me sentÃa capaz de pintar algo con colores cuando
todo lo que corrÃa por mi mente era tan oscuro._

_Estaba tan concentrada en mis labores, que no me di cuenta que
algunas chicas me rodeaban para ver mi dibujo. _

_â€“__Â¿Esa eres tÃº? â€“ hablÃ³
Zaffire._

_â€“__Yoâ€¦_

_â€“__Disculpa â€“ la monitora me tocÃ³ el hombro â€“ Â¿Puedes venir
conmigo?_

Me quedÃ© dormida de verdad. Acabo de despertar, pero es muy
temprano. Miro el reloj y ni siquiera son las seis de la maÃ±ana.
Nadie debe estar despierto a estas horas. Me levanto y camino por la
casa, todo estÃ¡ a oscuras. De pequeÃ±a me daba un miedo horrible la
oscuridad, pero hace mucho que eso ya no es problema. Supongo que una
se acostumbra a adentrarse en ella cuando es lo Ãºnico que
queda.

Miro por la ventana del salÃ³n. Lo increÃble de Berk, es que aÃºn
con sol, nieva. Hay una fina capa de nieve sobre los tejados. Y esto
es solo el principio.

Yo adoro el frÃo. Esa sensaciÃ³n de tener los pies frÃos por la
noche, las manos heladas durante el dÃa y el paisaje blanco, son mis
cosas favoritas del invierno. Hacen que de alguna manera me sienta
uno con el ambiente. Ambos frÃos, frÃ¡giles y serenos. No a todo el
mundo le gusta, pero a mi sÃ. Adoro el frÃo.

_â€“__Â¿CÃ³mo te llamas?_

_â€“__Camicazi._

_â€“__Bien, Camicazi, cuÃ©ntame Â¿quÃ© has pintado
aquÃ?_



_Sinceramente, ni yo sabÃa quÃ© habÃa pintado. MirÃ© mi cuadro por
primera vez. Era una chica sentada en el borde del lienzo que se
refugiaba en ella misma, como si estuviera al borde del abismo.
TambiÃ©n tenÃa alas, pero sus plumas se desvanecÃan._

_â€“__Yoâ€¦ no sÃ©. Supongo que era lo que querÃa expresar en ese
momento._

_â€“__Â¿Y cÃ³mo te sientes ahora?_

_Era difÃcil de expresar. En verdad esa chica era yo. Sola en una
esquina, ese lugar que a nadie le importa y con las ilusiones hechas
aÃ±icos. Y ahora me sentÃa igual. Sola, sin ilusiÃ³n por
nada._

â€“Camicazi, Â¿no tienes frÃo?

Astrid empezÃ³ a bajar por las escaleras hasta donde yo me habÃa
quedado sentada mirando la ventana. VenÃa con una chaqueta encima.
Yo apenas estaba con mi pijama.

â€“No, la verdad que no.

â€“Ayer te quedaste dormida y no cenaste. Seguro que tienes hambre
Â¿desayunas conmigo?

â€“Claro.

Las dos bajamos a la cocina. Al parecer, ni Rose estaba despierta. No
sÃ© porquÃ© aceptÃ© a desayunar con ella. TodavÃa me siento
herida.

â€“Â¿CÃ³mo te fue ayer?

Â¿Acaso ella sabÃa que mi padre me iba a llevar con la psicÃ³loga?
Â¿Todos lo sabÃan menos yo?

â€“Bien, supongo.

Astrid sirviÃ³ cafÃ© y galletas para las dos. La casa seguÃa en
silencio.

â€“Cami, me da mucha alegrÃa que ya estÃ©s mejor.

â€“Â¿Eh? â€“ ella tambiÃ©n pensaba que todavÃa seguÃa mal.

â€“No me malentiendas. A lo que me refiero es que no todas las chicas
de tu edad superan algo como lo que tÃº has pasado y vuelven como si
nada a hablar con una de las personas que hizo que sacaras todo eso a
la luz. Creoâ€¦ que yo no serÃa capaz.

â€“No ha sido fÃ¡cil, Astrid.

Me hubiera gustado contarle a alguien que no querÃa volver a ver a
la psicÃ³loga justo por eso, porque ella sacaba todo eso que tenÃa
escondido en mi. Me hacÃa sentir vulnerable frente a alguien que no
conocÃa. Inclusive Astrid me imponÃa respeto al no conocerla
demasiado.



â€“Cuando te sientas preparada, puedes hablar conmigo. Somos
hermanas, Â¿no?

â€“SÃ. â€“ _hermanas._

* * *

><p>Nunca me ha gustado eso de todos saben menos yo,
Â¿ustedes?<p>

DejarÃ© una foto del dibujo en la pÃ¡gina. Espero que les haya
gustado el capÃtulo.

**KatnissSakura:** Tu peticiÃ³n es bastante buena y bastante
difÃcil. He estado rebuscando frases y pensando en quÃ© escribir.
Espero tenerlo pronto. Saludos.

**Jeremyjsegura:** No lo hago siempre, pero a veces cae. Espero que
te haya gustado el capÃtulo y espero tambiÃ©n, tener el shot pronto.
Saludos.

**Yoloswagy:** Por ahÃ van los tiros. Digamos que solo falta una
persona en ese pack. Espero que te haya gustado.
Saludos.

**Aileen:** Yo no he dicho eso, solo que tiene que ir a la psicÃ³loga
para seguir bajo control mÃ©dico. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura, hillary
lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

    24. Chapter 24

Siento llegar tarde con el capÃtulo. Estoy feliz, ha llegado mi
hermana. En fin, no les aburro mÃ¡s, espero que les guste el
capÃtulo.

_Diclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Â¿Por quÃ© les es tan difÃcil entenderme, o serÃ¡ que yo no
los entiendo?'' <em>

_â€“ Arksodia _

* * *



><p><strong>Cap. 24 <strong>

Hace un rato que estoy sentada en un banco del parque. Necesitaba
estar sola y pensar. Todo en mi mente da vueltas, intentando
establecer un orden y una prioridad que no soy capaz de darles. Me
dije que no me echarÃa atrÃ¡s con mi cometido y no lo harÃ©. Solo
tengo que encontrar la forma de llevarlo a cabo. De a poco y sin
prisa, porque tengo todo el tiempo del mundo.

â€“Stormfly, ven. â€“ la perrita es adorable cuando estÃ¡ conmigo.
â€“ Buena chica.

Con paso lento, vuelvo a casa. Cada dÃa que pasa y salgo a caminar
por las calles, menos quiero volver a casa. No lo siento mi hogar.
Aunque llevo mucho tiempo sin sentirlo asÃ.

Creo que estoy tan centrada en mis cosas, que hoy me importa poco si
la gente me mira o no.

_Hoy estoy en Breakneck Bog para visitar a Sara. Las primeras
sesiones fueron en mi casa y ni siquiera estaba sola. No sÃ© porquÃ©
me preguntÃ³ si querÃa que mi "familia" estuviera conmigo, si
despuÃ©s hizo que entraran para contarles todo lo que ella habÃa
entendido como mi problema._

_Me sentÃa expuesta ante ellos. Se supone que eran mis cosas y ellos
no tenÃan porquÃ© saberlas. Ahora tenÃan ventaja sobre mi y no me
gustaba para nada._

_DespuÃ©s de hablar con todos delante, me mandaba salir y no sÃ© de
quÃ© hablaba con mi padre y con Astrid, pero desde que empezÃ³ todo
esto, me trataban diferente y lo odiaba._

Ya en casa, voy a la parte de atrÃ¡s y dejo a Stormfly en su caseta.
Cuando vuelvo dentro, veo que el salÃ³n estÃ¡ vacÃo. Se supone que
mi padre y Rose estÃ¡n en casa y Astrid estÃ¡ al caer de la
Universidad Â¿dÃ³nde se ha metido todo el mundo?

Oigo unas voces arriba, vienen del despacho de mi padre. Subo con
cuidado para que no me oigan, pues si estÃ¡n hablando en privado,
debe ser importante.

"SeÃ±or, no se lo he contado antes porque no me parecÃa
apropiado"

"Â¿QuÃ© sucede Rose?"

"VerÃ¡ seÃ±or, es sobre la niÃ±a Camicazi"

"CuÃ©ntame por favor"

Desde mi posiciÃ³n puedo oÃr con todo detalle cÃ³mo Rose me vende
ante mi padre. Dijo que no se lo habÃa contado y era verdad, pero
tenÃa planeado contÃ¡rselo y eso duele. Me siento traicionada. Sola
ante el peligro, porque esto no quedarÃ¡ sin castigo. Ya no puedo
confiar en ella. Ya no podÃa confiar en nadie.

"Siento no habÃ©rselo contado antes, seÃ±or"



"No te hagas problema Rose. VerÃ©â€¦ verÃ© quÃ© hago para
solucionarlo"

Rose ya va a salir y tengo que esconderme en algÃºn sitio. Lo mejor
serÃ¡ encerrarme en mi cuarto y no salir hasta que me calme, porque
si me ven asÃ, sospecharÃ¡n.

No quiero llorar ante esta traiciÃ³n. Rose era mi Ãºnico apoyo y hoy
ha demostrado que estÃ¡ del lado ganador. Estoy sola, pero esto no va
a quedar asÃ.

Abajo la puerta hace su chirrido habitual, dando la entrada a Astrid.
No me siento con fuerzas para darle la bienvenida. Lo que acaba de
pasar es algo que necesito asimilar con calma, porque esto puede
cambiarlo todo.

Astrid toca la puerta y no estoy segura de querer verla.

â€“Cami, Â¿estÃ¡s ahÃ?

â€“SÃ, pasa. â€“ dejo que entre, no necesito mÃ¡s problemas â€“
Â¿quÃ© pasa?

â€“Nada, querÃa saber cÃ³mo estaba mi hermana.

Dolida. Traicionada. Olvidada.

â€“Bien, he sacado a Stormfly a pasear un rato y a tomar un poco el
aire.

â€“Â¿Segura que estÃ¡s bien? Pareces un pocoâ€¦ preocupada

Me descubriÃ³. No puedo ser tan vulnerable con este tema.

â€“No es nada, es solo queâ€¦ estaba pensando en mi madre â€“ lo cual
tampoco es tan mentira. Rose me recuerda a mi madre, con la
diferencia de que mi madre no me traicionarÃa.

â€“Siento esoâ€¦ â€“ bajÃ³ la mirada. Normalmente, hablar del tema
"madres" era duro para las dos â€“ En realidadâ€¦ venÃa a invitarte
al centro comercial. Es fin de semana largo y habÃa pensado que
podemos hacer un maratÃ³n de alguna saga.

â€“Â¿HabrÃ¡ palomitas? Â¿Chocolatinas? Â¿Galletas? â€“ ella
sonrÃe.

Astrid sabe que no me resisto a una tarde de cine entre mantas y
galletas. Me debato entre decirle que sÃ y decirle que no, pero
necesito desconectar con algo y esto no es malo.

â€“EstÃ¡ bien.

_Hace un par de semanas que Bertha y Astrid llegaron a casa. Ayer
terminaron de mudarse y hoy han hecho la comida del mediodÃa para
conocerme mejor. Realmente no me inspiran desconfianza, es solo que
no puedo mirarlos a la cara con una sonrisa, sabiendo que allÃ
sobro._

_â€“__Hola Camicazi, Â¿puedo pasar? â€“ asentÃ y Bertha pasÃ³ â€“
Bueno, verÃ¡sâ€¦ los dÃas como hoy, Astrid y yo solemos hacer



nuestra tarde de cine, y me gustarÃa mantener esa tradiciÃ³n contigo
mÃ¡s Â¿quÃ© dices? Â¿te apuntas?_

_De pequeÃ±a, muy pequeÃ±a, mis padres me llevaban al cine y luego a
por helado. Esto no serÃ¡ malo._

_â€“__Por supuesto, inclusive podemos sacar el home cinema del
desvÃ¡n. _

_â€“__Eso serÃa perfecto._

En el centro comercial, poco a poco se pueden ver adornos navideÃ±os.
Queda un mes y pico y la gente ya se estÃ¡ preparando para la gran
fiesta de la hipocresÃa y el consumo.

Suena muy negativo, lo sÃ©. SerÃ¡ que mi madre ya no estÃ¡ conmigo
para mantener viva la ilusiÃ³n de las fiestas.

* * *

><p>Bueno, otro "golpe" para Camicazi. En el prÃ³ximo habrÃ¡ tintes
de baches. *surprise*<p>

**Aileen:** EstÃ¡s en lo correcto. Astrid admira a Camicazi por lo
que ha pasado. Las dos perdieron a su madre y aunque reaccionaron
diferente, saben que las dos estÃ¡n en las mismas. Espero que te haya
gustado. Saludos.

**Yoloswagy:** Nop, no fue la psicÃ³loga. Espero que te haya gustado
el capÃtulo. Saludos.

**Jeremyjsegura:** El arte es una vÃa de escape muy buena, casi
todos recurrimos a ella. Me alegra que te hayan gustado los shots de
mi otro fic. Sigo trabajando en eso, pues no cuento con mucho tiempo.
Espero que te haya gustado el capÃtulo. Saludos.

**KatnissSakura: **Es mas chocante, pero creo que es mejor asÃ. Por
ahora no lo acepta, tiene sus dudas. En fin, espero que te haya
gustado el capÃtulo, saludos.

**MelanipuntoG:** Me alegro que te gustara. De hecho, la parte del
psicÃ³logo es de mi propia experiencia, no en diÃ¡logos, pero sÃ en
gestos. Espero que te haya gustado el capÃtulo, saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
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Gracias por leer,

Heimao3

    25. Chapter 25

Holis! Bueno, no tengo mucho que decir. He tenido un dÃa normal y



espero que ustedes igual o mejor. Espero que les guste el
capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"No mires atrÃ¡s, siempre mira adelante."
<em>

_â€“aileen_

* * *

><p><strong>Cap. 25<strong>

No sÃ© de quÃ© trata esta pelÃcula. Hay algo en el ambiente que no
me deja estar tranquila. Ni a mi, ni a Astrid.

Ayer estÃ¡bamos tranquilas en el centro comercial, hasta que vimos
algo que la preocupÃ³. EstÃ¡bamos sentadas tomando un cafÃ© en la
plaza de comidas, cuando vimos dos figuras conocidas sentarse a unas
cuantas mesas de distancia. Eran Hiccupâ€¦ y Heather.

No sÃ© quÃ© hacÃa esa cualquiera por aquÃ, pero por su ropa â€“que
parecÃa un uniformeâ€“ creo que trabaja en el centro comercial. La
cara de Astrid, lo decÃa todo. Estaba celosa porque, segÃºn me
contÃ³, Heather se habÃa ido un tiempo por estudios y habÃa vuelto
a la regiÃ³n y ya iban dos veces que se encontraba con Hiccup y ella
se enteraba la Ãºltima. Esta serÃa la tercera.

Si la primera fue conmigo, significa que hubo una vez mÃ¡s.

No, Hiccup no es de esos chicos que engaÃ±an o que van por las
espaldas Â¿o sÃ?

â€“Astrid, Â¿estÃ¡s bien? â€“ ninguna de las dos estamos poniendo
atenciÃ³n en la pelÃcula.

â€“SÃâ€¦ bueno no. Estaba pensandoâ€¦ no hablo desde ayer con
Hiccup.

â€“Â¿Por? Â¿Es porque lo viste con Heather? â€“ ella asintiÃ³ â€“
Seguro que no es nada.

â€“OjalÃ¡. Es queâ€¦ ya se han visto otras veces y he sido la Ãºltima
en enterarse.

â€“SÃ, me contaste.

Â¡Bingo! Astrid despuÃ©s de todo no es tan perfecta. Creo que voy a
tensar un poco la cuerda y ver hasta dÃ³nde llegan sus
celos.

â€“Â¿Puedo preguntarte algo? â€“ ella asiente â€“Â¿CÃ³moâ€¦
empezaron? Conocerse, se conocen del instituto, pero Â¿cÃ³mo y
cuÃ¡ndo empezaron a salir? â€“ no puedo evitarlo, la duda tambiÃ©n me



carcome.

â€“Buenoâ€¦ digamos que nunca fui de esas chicas "accesibles", eso lo
sabes, siempre fui muy selectiva con la gente que me juntaba y Hiccup
nunca entrÃ³ en ese grupo.

â€“Â¿QuÃ© te hizo cambiar de opiniÃ³n?

â€“Creoâ€¦ que su pasiÃ³n al hacer las cosas. Al ser los dos los
mejores en matemÃ¡ticas, nos presentaron a un concurso. AllÃ, todos
te miraban con superioridad, como quien sabe que es el mejor en algo
y quiere que el mundo lo sepa, pero Ã©l no. â€“ tambiÃ©n lo sÃ©,
Hiccup nunca ha sido de esos chicos â€“ No sÃ©, vi algo diferente que
en toda esa panda de cerebritos no encontrÃ©.

â€“Es lo bueno que tiene Ã©l. Aunque sea mejor que tÃº en algo, no te
va a demostrar ningÃºn signo de fanfarronerÃa.

â€“Supongo que eso es lo que mÃ¡s me gustÃ³ de Ã©l. Aunque me di
cuenta algo tarde. Creo que si no hubiera sido tan competitiva,
hubiÃ©ramos salido desde hace mÃ¡s tiempo.

â€“Â¿Y ahora? â€“ me mira algo desconcertada â€“ Con todo esto de
Heather, Â¿quÃ© piensas hacer?

â€“Buenoâ€¦ dicen que las relaciones se basan en la sinceridad, Â¿no?
â€“ asentÃ â€“ EsperarÃ© un poco.

â€“Me parece acertado, serÃ¡ mejor que no te precipites. PodrÃa
sentirse invadido, ademÃ¡s dudo que quiera tener una novia celosa â€“
reÃ, tratando de restarle importancia a mi comentario.

NotÃ© la mirada preocupada de Astrid y en el fondo me sentÃ bien por
estar creando un mÃnimo de desconfianza en ella. La pelÃcula de
repente se vuelve interesante.

_En la clÃnica no podÃa tirar todo al suelo cuando me enfadaba.
Principalmente, porque eso ya no me pasaba tanto. TenÃamos una clase
de relajaciÃ³n en la que aprendÃ a controlarme, pero todo tiene su
contrapunto. _

_HabÃa veces en las que los recuerdos me asaltaban de tal manera que
me entraban ganas de llorar y gritar, pero todo lo encerraba en mi
propia burbuja y hasta no llegar a mi habitÃ¡culo, no lo soltaba. No
explotaba. _

_Para todos estaba tranquila y no daba problemas. Pero para mÃâ€¦
todo ese amasijo de sentimientos me estaba consumiendo. _

_Ya no era una niÃ±a inocente, ahora me estaba convirtiendo en
alguien frÃo y que apenas se permitÃa sentir. Y en el fondo, no
querÃa ser asÃ._

Cuando terminamos la grandiosa tarde de cine de hermanas, decidimos
que era mejor preparar algo rÃ¡pido para cenar e irnos a dormir,
porque quizÃ¡ y sÃ³lo quizÃ¡ mi padre nos sacarÃa a comer fuera
maÃ±ana.

Nos encontramos con Rose en la cocina, preparando la cena para todos
y Astrid no tuvo el corazÃ³n de decirle que nosotras tomarÃamos otra



cosa. QuerÃa decÃrselo yo, por todo aquello de la traiciÃ³n,
querÃa que supiera que me habÃa perdido, pero tampoco
pude.

â€“Entonces, Â¿estuvieron bien? â€“ preguntÃ³

â€“SÃ Rose, gracias â€“ contestÃ³ Astrid.

No, no podÃa mirarla como si nada pasase. Me habÃa
traicionado.

_â€“__Rose, por favor, Â¿puedes preparar algo para la
merienda?_

_â€“__Claro seÃ±ora._

_â€“__Mami, Â¿puede ser chocolate caliente?_

_â€“__SÃ, solo ve a pedÃrselo a Rose._

_Fui, pero no fue necesario pedÃrselo. Rose sabÃa mis gustos. Le
tenÃa mucha consideraciÃ³n, incluso cuando no era mÃ¡s que una niÃ±a
pequeÃ±a. Cuando mi madre salÃa a trabajar y me quedaba con ella,
era como si mi madre no se hubiera ido. Me sentÃa protegida._

Y ahora, la veo y no puedo. Me delatÃ³ ante mi padre, sabiendo que me
dejÃ³ vulnerable e indefensa.

â€“Â¿EstÃ¡s bien Cami? â€“ el celular de Astrid suena y ella se ve
alegre â€“ Es Hiccup. Ahora vuelvo.

SabÃa que arreglarÃa las cosas con Ã©l, pero no durarÃa. Por ahora
me preocuparÃ© de Rose.

El fin justifica los medios, Â¿no?

* * *

><p>Y he aquÃ el pequeÃ±o bache del que he ido avisando. Problemas
se avecinan. Contesto.<p>

**Aileen: **Es muy cierto todo lo que dices. Astrid la admira, dentro
de todo, han pasado por la misma pÃ©rdida al perder a sus madres. Lo
que pasa es que reaccionaron de maneras distintas. Lo de que se
lleguen a llevar bienâ€¦ ya es otra cosa. Espero que te haya gustado
el capÃtulo. Saludos.

**KatnissSakura:** La verdad que sÃ. Astrid quiere ayudarla, porque
de algÃºn modo, comprende que no se lleve bien con su padre. Lo malo
de que sea todo Camicazi POV es no poder relatar desde otro punto de
vista, pero va por ese camino. Solo que Camicazi sigue en las suyas.
Espero que te haya gustado el capÃtulo. Saludos.

**Lady Aira H H:** Concuerdo contigo en tu opiniÃ³n con los
psicÃ³logos. Yo tambiÃ©n lo he sentido asÃ y he intentado plasmarlo
asÃ, quizÃ¡ un poco mÃ¡s exagerado, pero asÃ. Espero que te haya
gustado el capÃtulo. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,



**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
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lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

    26. Chapter 26

Digamos que este es el Ãºltimo capÃtulo que tengo escrito y ahora
irÃ© mas o menos contrarreloj, ya que quiero terminar de escribir el
fic al completo antes de empezar las clases. QuizÃ¡ empiezo a
acelerar las cosas.

Como dato interesante, hasta aquÃ ha pasado como un mes y medio.
Camicazi saliÃ³ de la clÃnica a principios de octubre, por lo que el
fic se encuentra a mediados de noviembre. Lo digo mÃ¡s que todo por
las referencias que habrÃ¡ a la Navidad, que es en diciembre.

Les dejo con el fic.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"AlgÃºn dÃa aprenderÃ¡s a hacer espejo en las
palabras"<em>

* * *

><p><strong>Cap. 26<strong>

Astrid hablÃ³ con Hiccup y ahora parece que estÃ¡n bien. Tanto que mi
padre le ha invitado a venir a comer con nosotras. Rose no vendrÃ¡,
tiene que visitar a su hermana en Berserk, creo. Es una buena
oportunidad para causar algÃºn problema.

â€“Â¿Nos vamos? â€“ pregunta mi padre

â€“Claro papÃ¡.

Subimos al coche. Por orden de mi padre, Hiccup fue delante con Ã©l y
nosotras atrÃ¡s. Al parecer es protector con el tema "novio". Nunca
me imaginÃ© que fuera asÃ.

La conversaciÃ³n hasta llegar a Breakneck Bog se basÃ³ en el frÃo
que hacÃa fuera y en quÃ© harÃamos en las fiestas navideÃ±as. El
ambiente de la ciudad invitaba a hablar solo de eso.

â€“Nosotros iremos a Luk Tuk, supongo. Hace mucho que no
vamos.

â€“Â¿VolverÃ¡s para aÃ±o nuevo? â€“ Al parecer Astrid tenÃa planes



para salir en aÃ±o nuevo.

â€“Supongo, no sÃ© quÃ© quieran hacer mis padres, pero tanto a ti
como a mi, nos han invitado a una celebraciÃ³n para despedir el aÃ±o
â€“ se mordiÃ³ la lengua, habÃa hablado de mÃ¡s â€“ si usted se lo
permite, seÃ±or. â€“ la mirada de mi padre, al principio fue
desaprobatoria, pero con su correcciÃ³n, quedÃ³ en un "ya
veremos"

â€“Â¿QuiÃ©n nos ha invitado?

â€“Heather.

Si no hubiera estado mi padre, se hubiera desatado el mismÃsimo
infierno dentro del coche. Astrid ni siquiera se molestÃ³ en
contestar. Solo frunciÃ³ el ceÃ±o y se dedicÃ³ el resto del viaje a
mirar por la ventanilla. Yo en cambio, aprovechÃ© para hablar del
clima o de alguna otra estupidez que se me viniera a la mente.
Secretamente, estaba disfrutando aquello.

_En una de esas pocas tardes en familia que tenÃa de pequeÃ±a,
salimos con mi madre y mi padre a cenar. Era el cumpleaÃ±os de mi
madre y fuimos a celebrarlo._

_â€“__Â¿A dÃ³nde vamos a ir papÃ¡?_

_â€“__Donde quiera tu mamÃ¡. Es su dÃa, ella elige._

_Al final fuimos a un restaurante italiano en la plaza de comidas del
centro comercial de Berk. Hasta ese dÃa no supe que mi madre y mi
padre tuvieron su "primera cita" en un italiano y que mi madre lo
recordaba con mucho cariÃ±o. En ese entonces, claro._

_Creo que es uno de los pocos recuerdos que tengo de mi familia como
una familia normal y feliz._

Al bajar del coche en frente de un restaurante buffet libre con
comida de varios paÃses, Hiccup fue directamente con Astrid. Supongo
que para arreglar el problema.

â€“Tengamos la fiesta en paz, Â¿si? â€“ oÃ que le decÃa mi
_hermana_ a su novio.

Cuando entramos nos llevaron a una mesa ya reservada para nosotros y
nos sirvieron bebida.

â€“Pueden servirse y comer lo que quieran.

Cada uno tomÃ³ su plato y fue a la zona que le interesaba. HabÃa
comida china, italiana, tailandesa y de esa que todo el mundo conoce
como comida rÃ¡pida. Obviamente, tambiÃ©n habÃa tÃpica de aquÃ.
TomÃ© lo que mÃ¡s normal me parecÃa y fui a sentarme. EsperÃ© a que
todos volvieran para poder comer.

â€“Buen provecho â€“ mi padre dio comienzo a la comida.

Entre todos intentamos entablar una charla amena, para evitar que
saltaran chispas o algo y que se arruinara. QuerÃamos pasar un buen
rato, pero la tensiÃ³n se notaba un poco.



â€“Un momento por favor â€“ mi padre pedÃa silencio en la mesa.
Silencio que no fue difÃcil de conseguir. â€“ QuerÃa aprovechar que
estamos aquÃ, teniendoâ€¦ un buen tiempo en familia para darte
oficialmente la bienvenida hija.

Mi padre levantÃ³ la copa de vino y nos instÃ³ a repetir su
gesto.

â€“Mi hija ha vuelto. â€“ moviÃ³ su copa al centro, esperando que
brindÃ¡ramos con Ã©l. â€“ Por Camicazi.

_Mi hija ha vuelto._

â€“Por Camicazi â€“ respondieron Hiccup y Astrid.

OÃr esas palabras de boca de mi padre hizo que mi cabeza diera
vueltas. Una fuerte sensaciÃ³n de vÃ©rtigo se apoderÃ³ de mis
acciones. No, la Camicazi que conocÃa no habÃa vuelto. He cambiado,
no soy la misma.

El mareo hizo que soltara la copa al juntarla con las de ellos y que
el lÃquido se derramara, asÃ como los cristales inundaron la mesa.
Me levantÃ© de golpe y sus miradas se clavaron en mÃ.

â€“Loâ€¦ lo siento, yoâ€¦ no querÃaâ€¦ â€“ los nervios se apoderaron
de mi. Se notaba en mi respiraciÃ³n agitada y en que se me trababan
las palabras de a cada rato.

â€“No pasa nada, Cami â€“ me tranquilizÃ³ Hiccup. â€“ Â¿Por quÃ© no
te sientas?

Mi padre estaba llamando a una camarera para que limpiara el desastre
que habÃa hecho.

â€“Â¿EstÃ¡s bien Cami? EstÃ¡s un poco pÃ¡lida. â€“ Astrid me tomÃ³ de
las mejillas para examinarme.

â€“SÃâ€¦ es solo queâ€¦ no sÃ©â€¦ â€“ intentÃ© reÃr y quitarle
hierro al asunto, pero era casi imposible â€“ Yoâ€¦ necesito
refrescarme.

Sin esperar ninguna respuesta, me levantÃ© y fui directa al
lavabo.

Tuve la suerte de que estuvieran vacÃos, asÃ que cuando entrÃ©,
echÃ© el cerrojo para evitar que nadie me viera.

Me enjuaguÃ© la cara. Aquello me estaba superando. Mi padre no tenÃa
por quÃ© haber dicho eso. Necesito a mi madre aquÃ conmigo o alguien
que me dÃ© un abrazo sincero.

Cuando me miro al espejo, veo que tampoco me reconozco. Antes podÃa
decirse que mis ojos sÃ expresaban algo acorde a mi expresiÃ³n, pero
ahora no. Estaba vacÃa.

* * *

><p>En algÃºn momento de mi vida y de mis ensoÃ±aciones, pensÃ© que
reaccionarÃa igual, pero dado el momento, simplemente callo.
Contesto.<p>



**Aileen:** Entendiste bien. Ella quiere algo de caos entre ellos.
Creo que sabemos que Hiccup no serÃa capaz de engaÃ±ar a Astrid. AL
menos, lo quiero creer asÃ. Espero que te haya gustado el capÃtulo.
Saludos.

**Yoloswagy:** Lo de Heather es recurrente, ya veremos que pasa.
Espero que te haya gustado el capÃtulo. Saludos.

**KatnissSakura:** Falta un poquito para que ponga todo en marcha,
pero sÃ, algo se verÃ¡ en los prÃ³ximos capÃtulos. Espero que te
haya gustado. Saludos.

**Dly:** Gracias, me alegro que te gustara. Espero que este igual.
Saludos.

**Jeremyjsegura:** El estudio es mÃ¡s importante, asÃ que espero que
te haya ido bien en esos exÃ¡menes. SÃ, la venganza comenzarÃ¡
dentro de poco. El final del fic ya lo tengo decidido y todavÃa
quedan varios capÃtulos por delante, asÃ que habrÃ¡ que esperar.
Espero que te haya gustado el capÃtulo. Saludos.

**Risuchan xD:** Respondiendo a lo que escribiste en el PM, sÃ, es
un poco fuerte. HabÃa pensado en que Astrid fuera la protagonista,
pero, a pesar de que pegaba en el papel, no llegaba a cerrar del
todo. Si llegas a leer esto, espero que te haya gustado el capÃtulo.
Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura, hillary
lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

    27. Chapter 27

Este capÃtulo serÃ¡ todo en cursiva. Algo asÃ como un flashback
general. Espero que les agrade el capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad._

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"El olvido duele"<em>

* * *

><p><strong>Cap. 27 <strong>

_Recuerdo muy bien el primer dÃa en que fui consciente de que estaba



encerrada en esa clÃnica. Ese dÃa en que todo hizo clic en mi mente
y caÃ en la cuenta de que estaba en una situaciÃ³n delicada. Fue
justo despuÃ©s de que hablara con Zaffire que realmente me di cuenta
dÃ³nde estaba._

_Por ese entonces, le echaba la culpa a mi padre y a Astrid. Entre
ellos me habÃan convertido en lo que soy ahora. Entre los dos
habÃan conseguido desatar mi control, mi autoestima. Todo el caos de
mi mente hacÃa que me resguardara en el Ãºnico sitio seguro que
tenÃa ahora. Ese habitÃ¡culo de paredes blancas e impolutas.
_

_Rechazaba a todo el que entrara y apenas salÃa de mi cuarto. Hasta
que dijeron que si no iba por mis propios medios, tendrÃan que darme
pastillas especiales para tenerme mÃ¡s calmada. No querÃa eso.
Â¿Perder tu voluntad? Era algo impensable._

_CambiÃ© mi actitud y mis dotes de sociabilizar. Me puse el apodo que
me dijeron las chicas. Era conocida como Valkiria y me sentÃa bien.
Aunque sabÃa que no estaba bien que me sintiera "como en casa",
porque eso no lo era. QuerÃan cambiarme y no lo permitirÃa. _

_Los primeros dÃas, en los que parecÃa un ente sin alma, esperÃ©
porque mi padre o mi difunta madre vinieran a recogerme de ese sitio
tan horrible y muy en el fondo, habÃa una pequeÃ±a parte de mi ser
que sabÃa que nadie vendrÃa por mÃ. _

_Recibir la visita de mi padre hubiera estado bien, pero cuando vino,
todo se fue al traste. La rabia y la ira acumulada, saliÃ³. Le gritÃ©
y le reprochÃ© todo. No recuerdo mucho de eso, solo que despuÃ©s,
amanecÃ en mi habitaciÃ³n con un dolor de cabeza horrible. "Ataque
de ira" lo llamaron. _

_Las chicas, al dÃa siguiente, se acercaron a preguntarme quÃ©
habÃa pasado. TambiÃ©n me contaron cÃ³mo me habÃan visto en brazos
de un enfermero llevÃ¡ndome a mi cuarto por ese incidente. Entonces,
me dijeron que mi problema era ese. Yo era como una granada y si no
me controlaba, estallarÃa y no habrÃa quiÃ©n pudiera
acallarme._

_Entre todas intentÃ¡bamos ayudarnos, pero algo pasaba que ellas
siempre estaban muy atentas conmigo. QuizÃ¡ sentÃan lÃ¡stima.
QuizÃ¡, les diera igual. No lo sÃ© ni lo sabrÃ©. Lo Ãºnico que sabÃa
en ese momento, era que ellas eran mi Ãºnico apoyo._

_Con ellas fue que aprendÃ a callar, asentir y sonreÃr. _

_No, no perdÃ mi voluntad con ellas. Solo aprendÃ a controlar mis
emociones, pararlas antes de que fluyeran como el torrente que eran.
Me enseÃ±aron a contar hasta veinte antes de reaccionar, de sopesar
lo que iba a hacer. Pensar antes de actuar. _

_Con el tiempo, esas pastillas que me daban para mantenerme calmada y
las que me daban por la anemia que habÃa generado por culpa de mi
encierro en casa, me las fueron quitando de a poco. SeguÃa medicada
por si tenÃa alguna recaÃda. _

_Las visitas a la psicÃ³loga eran diarias. Eran obligatorias y nadie
podÃa escapar de ellas. Alguna vez lo intentÃ©, pero siempre me
encontraban. Lo cual me decepcionÃ³ a mÃ misma, porque antes nadie



era capaz de encontrarme cuando me escondÃa. _

_Los primeros dÃas, semanas e incluso meses, lloraba. Mucho. No era
capaz de sentir si me estaba haciendo bien esas charlas o me estaban
destruyendo mÃ¡s._

_Realmente, el primer dÃa de la charla no dije nada, pero al
regresar a mi cuarto, me derrumbÃ©. QuizÃ¡ la soledad me hizo mella.
Necesitaba con mucha urgencia un abrazo de mi madre y no la tenÃa
cerca._

_Algunas sesiones despuÃ©s, hablaba temblando. TenÃa miedo. Lloraba
mucho para lo que estaba acostumbrada. A veces, en mi soledad,
buscaba un hombro en el que llorar. Cuando RubÃ dejÃ³ la clÃnica
por "haber mejorado", sentÃ que perdÃa un trocito de mi
corazÃ³n._

_MÃ¡s tarde, empezÃ³ a ser un juego. Puse en prÃ¡ctica aquellos
consejos que me dieron las chicas para controlarme. Mi cara expresaba
lo que yo querÃa que vieran y durante un tiempo me funcionÃ³, pero
un dÃa no sÃ© por quÃ©, no tuve las fuerzas suficientes para ocultar
el bajÃ³n que estaba sufriendo. Ese dÃa me acordÃ© del dÃa de mi
graduaciÃ³n y con eso, todo lo que conllevaba._

_RubÃ volviÃ³ al poco tiempo. Destrozada por volver. En ese
entonces, tuve un ataque de ansiedad por imaginarme quÃ© serÃa de mi
si es que algÃºn dÃa salgo y al poco, vuelvo. No podÃa pensarlo si
quiera. Era hacerlo y verme peor que ella. MÃ¡s triste, mÃ¡s sola,
mÃ¡s oscura._

_Las chicas volvieron a preocuparse por mi. Siempre estaban atentas,
pero siempre eran precavidas. VenÃan a hablarme en la cena, un par
de horas despuÃ©s de visitar a la psicÃ³loga. No querÃan que las
enfermeras nos separaran por estar todo el rato hablando las cosas
que decÃamos a puertas cerradas. Yo tampoco querÃa separarme de
ellas, serÃa quedarme sola._

_Ã‰bani tuvo una charla conmigo. Me tranquilizÃ³ al decirme que nunca
volverÃa a la clÃnica si sabÃa cÃ³mo jugar mis cartas. Ella estaba
allÃ por un trauma que tuvo, no quiso contarme, pero habÃa algo que
compartÃamos y era la sed de venganza. Ella me enseÃ±Ã³ el uso que
podÃa darle a palabras simples como "hermana" y "papÃ¡". Solo con el
tono de voz, podÃa conseguir mucho._

_Onix y Argent eran las que mÃ¡s unidas estaban. A veces daban
vueltas por su cuenta en el jardÃn o se escondÃan en la biblioteca.
ParecÃan hermanas. No me juntaba mucho con ellas. _

_Zaffire era la mayor de nosotras y siempre amenazaba con que pronto
cumplirÃa la mayorÃa de edad y podrÃa hacer todo lo que quisiera.
Con mis diecisÃ©is aÃ±os, creÃa que tener dieciocho, te daba
autoridad, pero no. Simplemente es una ilusiÃ³n con la que crecer
engaÃ±ado._

_RubÃ podÃa llegar a ser o muy brusca o muy cercana. Me dolÃa
abrazarla y sentir que ella temblaba en el gesto. DecÃa que no era
muy dada al afecto fÃsico y que le costaba, pero tanto ella como yo
necesitÃ¡bamos cariÃ±o y un abrazo no era nada malo. Sentimiento
contra fuerza. Era como una prima para mÃ. _



_Hay dÃas en los que no sentÃa que ellas estuvieran ahÃ. Era
raro._

_En las clases de terapia ocupacional, me refugiÃ© en la pintura.
Llenaba lienzos blancos con trazos negros y algÃºn color frÃo, nada
de colores felices o cÃ¡lidos. No lo sentÃa mi expresiÃ³n._

_Cuando empezaron a verme bien, tanto enfermeras como psicÃ³logas,
dejaron de prestarme tanta atenciÃ³n. En cierto modo, fue agradable
no ser el punto de mira. Me sentÃ libre en ese encierro, pero
aquello, no correspondÃa._

_El miedo se apoderÃ³ de mi cuando Astrid comentÃ³ que mi padre
habÃa hablado con la psicÃ³loga que seguÃa mi tratamiento. El rumor
de que saldrÃa de la clÃnica se hizo mÃ¡s fuerte con el paso de los
dÃas. _

_Poco mÃ¡s de una semana despuÃ©s, ya estaba fuera._

* * *

><p>En fin, espero que les haya agradado el capÃtulo.
Contesto.<p>

**Aileen:** Es algo mÃ¡s complicado. No es que Camicazi no pueda
sentir, sino que en ese momento todo le vino a la mente y por eso la
reacciÃ³n que tuvo. Nah, Hiccup no engaÃ±arÃa a Astrid. Espero que
te haya gustado el capÃtulo. Saludo.

**KatnissSakura:** Sigue inestable, ella misma lo dice, solo que
intenta controlarse y lo encierra todo dentro. HabrÃ¡ que ver quÃ©
hace para con la pareja. Espero que te haya gustado el capÃtulo.
Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
**Cathrina 57**, **Melodiosa**,** Angela Magic**, **Slicerus**,
**Nalia 1999,** **Nick Wolf 19, draoptimusstar3, Yesy Naskya,
maylu-liya, DavidusCMT, Lady Aira H H, all-you-need-is-suag,
KatnissSakura, Yoloswagy, spartaco16, SkillerFirstLight, alon2442,
MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura, hillary
lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

    28. Chapter 28

La verdad que no tengo mucho que decir, solo que tengo que irme a
dormir ya. Espero que les guste el capÃtulo.

_Disclaimer: los personajes de How to train your dragon pertenecen a
Cressida Cowell y/o Dreamworks. El icon es de mi propiedad. _

N/A: Toca temas serios. Tintes de OOC. Camicazi POV.

* * *

><p><em>"Todas pueden ser mis compaÃ±eras en este juego de la vida,



pero no todas pasan de nivel para ser mis amigas" <em>

â€” _Lady Aira H H_

* * *

><p><strong>Cap. 28 <strong>

â€“Â¿CÃ³mo van las cosas con tu hermana?

Otra vez, en la consulta de la psicÃ³loga. Llevo viniendo dos
semanas. A veces con mi padre y a veces con Astrid. Hoy, por ejemplo,
he venido con ella.

â€“Muy bien. â€“ respondÃ segura, tratando de no sonreÃr a mi
propia mentira â€“ Ahora hablamos y tenemos nuestros momentos.

â€“Me alegro de que asÃ sea. â€“ Sara tomaba apuntes en hojas que
luego guardaba en una carpeta que llevaba mi nombre. He de decir, que
cada vez se llena mÃ¡s.

â€“Â¿Has llorado Ãºltimamente?

La pregunta me agarra de sorpresa. La miro extraÃ±ada, pero ella
sigue con sus apuntes.

_Cuando salÃ del lavabo, intentÃ© con todo mi ser, no reflejar mis
nervios. Mi padre, Astrid y Hiccup se habÃan cambiado de mesa por el
desastre que habÃa causado. Solo habÃan copas vacÃas sobre la
mesa. Ellos parecÃan actuar como si no hubiera pasado
nada._

_â€“__Camicazi, Â¿estÃ¡s bien? â€“ preguntÃ³ Astrid. No querÃa
responder, asÃ que sÃ³lo asentÃ._

_â€“__Siento el desastre. â€“ me sentÃ© y no despeguÃ© la mirada de
mi plato._

_â€“__Â¿QuÃ© tal si van a por el postre? â€“ ofreciÃ³ mi padre.
_

_â€“__Buena idea. Â¿Vienes Cami?_

_Me levantÃ© y fui con Astrid a la mesa de los postres. No tenÃa
mucha hambre. Las palabras de mi padre todavÃa retumbaban en mi
mente. Mi hermanastra eligiÃ³ unos pastelillos para acompaÃ±ar con
cafÃ© y yo la imitÃ©. Creo que un cafÃ© es lo que necesito ahora
mismo._

â€“La Ãºltima vez que llorÃ© fue en la tumba de mi madre hace unas
semanas. â€“ mentÃ.

â€“Â¿CÃ³mo te sientes respecto a eso?

â€“No quiero hablar de eso. â€“ mi madre es un tema que prefiero no
hablar con nadie.

â€“Es tu decisiÃ³n. â€“ suspiro, si puedo evitar hablar de ti madre,
lo harÃ© â€“ Creo que es todo por hoy.



Nos despedimos y salÃ para encontrarme con Astrid en la sala de
espera. Solo la mirÃ© y cerrÃ³ el libro que estaba leyendo. Hasta que
no llegamos al coche, no hablamos. Realmente, no sÃ© cuÃ¡l es el
protocolo a seguir cuando sales del psicÃ³logo. Â¿Tengo que hablar
como si nada o sonreÃr y asentir? No lo sÃ©, por eso me quedo
callada.

Astrid pone la radio y empieza a sonar la mÃºsica que estÃ¡ de moda.
Estridente, si se me permite decirlo.

â€“Â¿Te fue bien?

â€“SÃ.

Nuestra conversaciÃ³n se reduce a eso.

â€“HabÃa pensado en pasar un rato por el centro comercial, Â¿me
acompaÃ±as?

â€“No veo por quÃ© no.

No tengo mucho que hacer en casa, asÃ que no creo que haya mucho
problema en eso.

_La idea de la comida familiar fue un verdadero desastre. Cuando
lleguÃ© a casa, no pude evitar correr a mi cuarto y allÃ descarguÃ©
todo lo que tenÃa dentro. LlorÃ© en silencio, con la excusa de que
me dolÃa la cabeza horriblemente, me dieron una pastilla para calmar
el dolor, pero no la tomÃ©. No la necesitaba, pues aquello no me
habÃa hecho ningÃºn daÃ±o fÃsico, mÃ¡s bien emocional._

_Se hacÃa tarde, Hiccup ya no estaba en casa y Astrid habÃa subido
a estar un rato conmigo, por si necesitaba algo. Luego se retirÃ³
para terminar sus tareas de la universidad. _

_PasÃ³ un rato hasta que alguien tocÃ³ la puerta. HabÃa apostado
porque fuera mi padre, pero no. _

_â€“__Â¿QuÃ© quieres Rose?_

_â€“__Â¿EstÃ¡ bien seÃ±orita? Me dijeron que le dolÃa la cabeza
yâ€¦_

_â€“__Eso no te interesa. â€“ contestÃ© secamente â€“ Sal de mi
cuarto._

_Rose me hizo caso. SaliÃ³ sin decir nada. No querÃa hablar con
ella. No tenÃa de quÃ© hablar con ella. Su traiciÃ³n seguÃa latente
y no me iba a detener por puro sentimentalismo. _

Astrid me llevÃ³ a una librerÃa dentro del centro comercial, donde
vendÃan artÃculos de papelerÃa y libros de lectura. Yo solo me
centrÃ© en la zona de los lÃ¡pices de colores y las acuarelas. El
Ãºnico recuerdo "bonito" que tengo de la clÃnica, son las horas que
pasaba en el aula de terapia ocupacional.

Lo que nunca imaginÃ© era que nos encontrarÃamos a Heather
allÃ.

â€“Hola chicas, Â¿quÃ© estÃ¡n haciendo? Â¿salida de



hermanas?

â€“Heather, Â¿cÃ³mo tÃº por aquÃ? â€“ Astrid parecÃa mÃ¡s
sorprendida que yo.

â€“Bueno, trabajo aquÃ, pensÃ© que Hiccup te habÃa contado. â€“
Tanto Astrid como yo nos miramos. Algo suponÃamos, pero Hiccup no lo
habÃa comentado. No era tan importante, Â¿o sÃ?

â€“La verdad que no me ha dicho nada, pero me alegro que consiguieras
trabajo. â€“ mi hermanastra fingiÃ³ una sonrisa.

â€“Â¿Y tÃº Camicazi? â€“ me mira Heather â€“ Â¿cÃ³mo
estÃ¡s?

â€“Bien. â€“ contesto rÃ¡pida.

â€“Nos encantarÃa quedarnos a hablar, pero tenemos prisa. Â¿Verdad,
Cami?

â€“SÃ, lo sentimos. â€“ en ese momento, estaba de acuerdo con
Astrid.

â€“No pasa nada. Supongo que nos veremos en AÃ±o Nuevo, Â¿no? â€“
Astrid solo asiente.

Nos despedimos de Heather y salimos de allÃ en direcciÃ³n al
aparcamiento. AquÃ algo no me cuadra y creo que Hiccup estÃ¡ entre
tanto lÃo. Solo espero que Heather no sea la causa, porque entonces,
tendrÃ© mÃ¡s motivos para que no me caiga bien en absoluto.

* * *

><p>Solo una cosa: los problemas estÃ¡n cada vez mÃ¡s
cerca.<p>

**Aileen:** me alegro que te gustara, espero que este tambiÃ©n.
Saludos.

**KatnissSakura:** Ese es el punto, por eso querÃa hacer uno que
resumiera un poco su paso por allÃ, ademÃ¡s de que el fic es un poco
lÃo con eso de los flashbacks. Espero que te haya gustado el
capÃtulo. Saludos.

Gracias a los lectores en la sombra y a los favorite/follow
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MelanipuntoG, ogba95, Princesa Cenicienta, jeremyjsegura, hillary
lopezperez**

Gracias por leer,

Heimao3

End
file.


